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CAMPAMENTOS 

DE VERANO 2021 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

 
 
Queridas familias, tras el sondeo previo realizado, 

nos hacéis ver que contáis con la opción de retomar la 
actividad educativa de tiempo libre de los campamentos 
de verano. Con ilusión y esperanza tras la finalización del 
curso y si las condiciones sanitarias lo permiten, 
reanudamos el campamento urbano que este año 
queremos plantear en dos turnos: 1er turno, de 1º de 
Infantil a 2º de Primaria y 2º turno, de 3º a 6º de Primaria. 

 
 

 

¡ATENCIÓN! Los datos de posible participación recogidos en el sondeo previo nos llevan a modificar 
la organización y distribución de los grupos teniendo en cuenta el número final y las condiciones sanitarias. 
En el sondeo, 3º de Primaria se situaba en el primer turno, ahora, pasa a participar en el segundo turno. 

 
Por favor, atended la información general para la solicitud: plazo de inscripción, ficha de inscripción, 

ficha de datos médicos, pagos, etc. Esta información y las correspondientes fichas también estarán en la 
web del centro. Los coordinadores y monitores ya están preparando estas actividades que seguro, serán un 
gran estímulo para el disfrute educativo del verano. ¿Te apuntas? 

 
 

 Campamento URBANO 

(Colegio Apóstol Santiago) 
NEVERLAND 

 

 Destinatarios: 
o 1er TURNO: 1º de Infantil a 2º de Primaria. 
o 2º TURNO: 3º a 6º de Primaria. 

 10 días de actividad en cada turno. 
 Horario general.- LUNES a VIERNES, de 09:00 a 

18:30, con COMIDA incluida. 
o La actividad de campamento concluye 
diariamente por la tarde (18:30), no obstante y de 
forma excepcional en este año, se podrá recoger a 
los participantes a las 15:30 (comida incluida), 
indicándolo de manera previa a los 
correspondientes monitores. 

 Se incluye la camiseta del campamento. 
 Actividad asegurada (Seguro de 

accidentes). 
 Equipo educativo coordinado por 

Pastoral y Tiempo Libre del centro, con la 
participación de profesores, monitores, 
premonitores y colaboradores. 

 Plazo de inscripción: a partir del 27 de 
abril hasta ocupación de las plazas 
previstas. 

 
 
 

EDADES (Cursos) FECHAS1 
PRECIO 

(incluye camiseta del campamento) 

1º-2º-3º INF / 1º-2º PRIM 
Del 24 (jueves) de Junio al 

7 (miércoles) de Julio 
204 € (102,00€ x 2) 

3º-4º-5º-6º PRIM 
Del 8 (jueves) al 21 
(miércoles) de Julio 

204 € (102,00€ x 2) 

 
 
  

                                                
1 ¡ATENCIÓN! Las fechas pueden ser modificadas en relación a la finalización del curso lectivo por parte de la administración 
educativa, pudiendo retrasarse de 2 a 3 días. 



 

INFORMACIÓN GENERAL para la SOLICITUD 

LAS FICHAS DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y SI ES NECESARIA, LA FICHA DE DATOS MÉDICOS, SE PUEDEN 

DESCARGAR DE LA WEB DEL CENTRO O PEDIR EN PORTERÍA O SECRETARÍA. ¡Atención con el plazo de inscripción! 
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Las plazas para los diferentes Campamentos que organiza el Colegio Apóstol Santiago SON 
LIMITADAS, por lo que se concederán por riguroso orden de entrega de la solicitud debidamente 
cumplimentada en Portería. El plazo de inscripción estará abierto a partir del 27 de abril (no se 
recogerán inscripciones antes) hasta ocupación de las plazas previstas. Si se ocuparan todas las 
plazas, se anunciará en la web el fin del plazo para solicitudes. Este año no se abrirán plazas a 
alumnos de otros centros. 

 Para los alumnos de nuestro centro, si la inscripción se realiza antes del 10 de mayo, el pago 
será realizado en dos plazos. Para vuestra comodidad, los recibos los pasaremos desde el 
Colegio, en los meses de mayo y junio y os llegarán a la cuenta que tenemos en vuestros datos. 
En caso de no tener la cuenta bancaria en el Colegio, os rogamos que nos indiquéis en la 
inscripción a qué cuenta debemos pasarlos. 

 Como todos los años y para los alumnos del centro, habrá un descuento por hermanos, 
participen en el mismo o diferente turno, que será de 30,00 € por hermano a partir del segundo 
apuntado en el importe total de la actividad. 
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SI ES NECESARIA INFORMACIÓN MÉDICA… 

Datos MÉDICOS relevantes del niño a tener en cuenta para su adecuada atención en el desarrollo 
de la actividad seleccionada (alergias, intolerancias alimentarias, medicación, etc.): 

 Cumplimentar debidamente la ficha médica adjunta, expresando además explícitamente el 
consentimiento para la gestión de la información médica de carácter personal del menor en el 
desarrollo de la actividad seleccionada recogida en el reverso de la ficha según la política de 
privacidad de datos de este centro.  

 Adjuntar fotocopia de informe médico o escrito adjunto solo si es necesario. 

 La solicitud y autorización para administración de medicamentos según prescripción médica 
debe entregarse previamente en la Secretaría del Centro, entregando la medicación al 
responsable de la actividad seleccionada según las indicaciones recogidas en la ficha médica 
adjunta. En caso de necesidad, la ficha y medicación deberán ser entregadas en mano al 
responsable de la actividad seleccionada. 
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Se recuerda la importancia de la debida y correcta cumplimentación de la ficha de solicitud 
de plaza en tres aspectos: 

 La corrección de los datos personales para la adecuada gestión y comunicación en caso de ser 
necesario por parte de los responsables de la actividad. 

 La importancia de los consentimientos explícitos para el tratamiento de los datos personales y 
del menor para la gestión de la actividad: 

o Consentimiento para la gestión de los datos personales, para la comunicación o la recogida del 
menor. Este consentimiento es necesario para poder participar en la actividad. 

o Consentimiento para el tratamiento de datos médicos. Este consentimiento es necesario si el 
menor debe ser observado o atendido médicamente y por lo tanto, imprescindible para aquellos 
menores con situaciones de alergias, intolerancias alimentarias, medicación, etc.). 

o Consentimiento para el tratamiento y publicación en los medios del Colegio Apóstol Santiago de 
imágenes (fotos o vídeos). Este consentimiento es opcional pero recomendado, para poder 
visualizar el desarrollo de la actividad, las dinámicas grupales, fotos de grupo, etc. 

 En caso de ser preciso, la ficha de recogida de datos médicos debe ser debidamente 
cumplimentada en el momento de la solicitud y si fuera necesario, actualizada antes del inicio 
de la actividad. 

 


