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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA DE VERANO 2021

Queridas familias: ¡Hemos comenzado la Escuela de Verano 2021! 

Ya os enviamos con antelación esta información junto con la instancia, pero os la mandamos

de nuevo un poco mas detallada con horarios y otras cosillas.

En primer lugar, queremos agradecerles la confianza depositada en nosotras para que

vuestros hijas/as disfruten de nuestras actividades de verano. 

A continuación queremos haceros llegar información sobre la actividad en la que van a

participar vuestros hijos/as.

La Escuela de Verano que va a ser gestionada por la empresa “INTERVINERE” , es

una actividad consolidada, que un año más sigue ofreciendo la oportunidad a los niños/as de

disfrutar  de  unas  vacaciones  de  verano  mucho  más  divertidas,  llenas  de  actividades,

amigos,  .....

Con  esta  propuesta  intentamos  ofrecer  una  escuela  de  verano  en  la  que  los

participantes puedan disfrutar de sus vacaciones de forma lúdico educativa, y, además, hacer

más fácil la vida laboral de la familia. 

Además,  este  año  tras  la  situación  que  hemos  vivido  y  que  todavía  vivimos,  los

niños/as  han hecho un gran esfuerzo en el confinamiento, y por ello tenemos la obligación de

ofrecerles ahora espacios en los que la interacción social, el juego y la diversión se puedan

recuperar con todas las garantías. 

A  lo  largo  de  todas  estas  semanas  vamos a ir  trabajando  diferentes  actividades  a

través de un hilo conductor común que será “LAS ARTES: RECRE-ARTE -MUSIC-ARTE Y

EXPRES-ARTE”  ,  Lúdico-culturales;  Lúdico-deportivas;  creativas  y  lúdicas,  actividades  de

exploración y conocimiento del entorno; actividades y realización de talleres

A  continuación,  nos  gustaría  recordaros  algunas  de  las  normas  para  el  correcto

funcionamiento de la Escuela de verano; así como información de las actividades organizadas:

1. Para la recogida de los niños/as indicad la persona o personas que lo realizarán

normalmente  (padre  ó  madre).   En  caso  de  que  sea  recogido  por  otra  persona  diferente

deberán aportar junto con el justificante del pago la documentación que figura en el apartado

n.º 8 .

2. Los horarios  serán los  siguientes  para evitar  aglomeraciones,  no  obstante,  han

colgado carteles informativos a la entrada del colegio en el tablón de anuncios.
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HORARIO ENTRADA MATINERA:

• 07:00

• 07:30

• 08:00

Fuera de este horario la puerta permanecerá cerrada hasta las 09:00 horas.

HORARIO DE ENTRADA A  LAS 09:00 (En el mismo horario cada curso entrará por  

puertas distintas)

• 09:00 – 3º Primaria

• 09:00 – 4º Primaria 

• 09:03 – 1º Primaria

• 09:03 – 1º/2º ESO 

• 09:06 – Infantil 5 años

• 09:06 – Infantil 4 años  

• 09:12 – Infantil 3 años

• 09:12 – 2º Primaria

HORARIO SALIDA (En el mismo horario cada curso entrará por puertas distintas)

• 12:45 – Infantil 3 años

• 12:45 – Infantil 5 años 

• 12:50 – Infantil 4 años

• 12:50 – 5º/ 6º Primaria

• 12:55 – 1º/ 2º ESO

• 12:55 – 2º Primaria

• 13:00 – 1º Primaria

• 13:00 –3º Primaria

• 13:05 – 4º Primaria

3.   Los/as niños/as traerán el almuerzo y su botellita de   AGUA  . MUY IMPORTANTE

EL AGUA O REFRESCOS y el almuerzo saludable. Recordamos fruta, lácteos o cereales.

4.    Aconsejamos  que  los  niños  lleven  ropa  y  calzado  cómodo,  así  como  crema

protectora solar. Para los más pequeños (Infantil) que traigan el bañador puesto y una muda

por si hace mucho calor y se mojan en el patio. Para el resto de cursos es opcional.

5.   Es muy importante que la botella de agua lleve su nombre para evitar confusiones y

cambios, algo tan importante a controlar este año.
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6.  Para  evitar  pérdidas  de  objetos  personales,  y  una  mejor  organización  de  las

monitoras, pedimos que se marquen con el nombre o las iniciales del niño/a, las cosas.

7.   Los Martes realizaremos el “día de ruedas”, por lo que tienen que traer (patines ó

patinetes).

8.    Si es posible traer una caja de zapatos grande que utilizaremos como lugar para

guardar las cosas de cada uno/a y reforzar la seguridad.

9.   Nos  piden  desde  la  escuela  que  lleven  botellas  de  agua  vacías  para  realizar

actividades de reciclaje.

10.  Si quieren pueden llevar  juguetes de agua para el  patio,  luego se rociarán con

producto desinfectante.

11.  Para los alumnos de 1º y 2º de la ESO no está permitido el uso de teléfono móvil,

tablets o cualquier dispositivo electrónico en la Escuela de Verano

12. Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo:

escueladeveranocampello@serlicoop.com

Documentación a entregar en el email escuela.verano@elcampello.org

A.- Justificante de pago :

2º quincena antes del 13 julio.
1º quincena de Agosto antes del 27 de julio. 

B.- Fotocopia del DNI, NIE o PASAPORTE del padre madre o tutor (en caso de
ser tutor legal fotocopia que acredite de serlo).

C.-  Fotocopia  del  DNI,  NIE  o  PASAPORTE,  de  las  persona  autorizadas  para
recoger a los alumnos. 

D.- Fotocopia de la tarjeta sanitaria (SIP) o privada del alumno.

Para cualquier sugerencia y observación estamos siempre a vuestra disposición. Os

deseamos una feliz Escuela de Verano 2021 y un feliz verano.

Atentamente,
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