
 

INDICACIONES  CAMPUS DE VERANO 2018 
 
Estimados padres: 
 
Les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros. Deseamos que la experiencia del              
Campus de Verano sea para su hijo/a plenamente satisfactoria y que se forme y disfrute en un                 
espacio de comunicación con otros niños.  
Les recordamos algunos aspectos que van a contribuir al buen funcionamiento del Campus de              
Verano:  
- Piscina. 
Las actividades están realizadas y supervisadas por monitores y socorristas. 
Los niños tienen que traer crema protectora, bañador, toalla y chanclas en una mochila. 
Disponemos de una piscina de chapoteo para los más pequeños. 
- Almuerzo. 
Se aconseja traer algo ligero: zumos, refrescos, galletas, barritas de cereales, etc… 
- Comedor. 
Si va a utilizar el servicio de comedor, disponemos de menús informativos. 
Si no ha contratado dicho servicio, puede adquirir el ticket de comedor para días puntuales, antes                
de las 10:00 h. de la mañana en nuestras oficinas. 
Si su hijo/a requiere una atención o cuidado especial (alergias, menús específicos...) por favor              
háganoslo saber en la ficha de inscripción. 
- Autobús. 
El servicio de autobús se realizará, si hay un mínimo de alumnos inscritos en cada ruta. 
La hoja de ruta inicial puede modificarse ya que se configura en función del alumnado. 
- Recogida de los niños. 
Sólo se entregarán los niños a los adultos identificados previamente y autorizados por los padres.               
(Es imprescindible presentar el carnet de autorización para recoger a sus hijos). 
Solicítelo al matricular a los niños/as. También deberá pedir las 2 camisetas y una gorra que el                 
alumno debe llevar siempre que se realicen actividades deportivas o fuera de las aulas.  
Por favor, les pedimos puntualidad tanto en la entrada como en la salida de los campus.  

- La recepción y recogida de los alumnos del Campus de Infantil se realizará en sus               
aulas. 

- La recepción de los alumnos de los campus Ocio y Tiempo libre y English Summer               
Camp se realizará en el Biohuerto y la recogida en las aulas del pasillo de Primaria. 

- La recepción y recogida de los alumnos del resto de Campus se realizará en pabellón  
 
No se permitirá a los niños salir solos al aparcamiento. 
- Convivencia. 
Por favor, lean detenidamente la hoja de normas de convivencia, aclaren cualquier duda antes de 
firmar la ficha de inscripción. 
- Devoluciones. 
El pago de la inscripción implica la reserva de la plaza al alumno. 
No se devolverá el importe del recibo, salvo en causas debidamente justificadas y siempre que se                
notifique la baja antes del inicio de las actividades del campus correspondiente. 
- Solicitar información. 
Si desean algún tipo de aclaración, información adicional o bien desean una entrevista personal,              
pueden ponerse en contacto con la responsable de los Campus de verano a través del mail:                
pilarlopez@lopedevega.es 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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