
CAMPAMENTO
DE VERANO 2021 De 3 a 12 años

Disfruta este 

verano con 

tus amigos

Inscripciones a través de Alexia
Reunión informativa 6 de mayo a las 18:00h
https://meet.google.com/pbh-agcf-dzw

Info e inscripción:

Para más información puede contactar a: 
extraescolareslr@zolaschool.es

Días: del 28 de junio al 30 de julio

Horario: 9:00 - 14:00h

PLAZAS 
LIMITADAS

¡Inscríbete ya!



¿Te atreves a vivir un 
verano inolvidable?



Finalizado el curso escolar, es el momento

de disfrutar de actividades deportivas y de

ocio, practicando los deportes que nos

gustan y divirtiéndonos con juegos y

talleres.

Es hora de pasarlo en grande con nuestros

compañeros, amigos y hermanos. Por eso,

hemos organizado el Summer Camp que

cuenta con multitud de actividades.

Os invitamos a conocer una forma mejor

de empezar las vacaciones llena de

diversión y aprendizaje a través de una

gran variedad de actividades.

El Summer Camp está pensado para

alumnos que hayan cursado Infantil y

Primaria este año en el colegio Zola Las

Rozas.

El Summer camp tendrá lugar del 28 de

junio al 30 de julio en horario de 9:00 a

14:00 .



SEMANAS
Horarios

28 de junio al 2 de julio

5 de julio al 9 de julio

12 de julio al 16 de julio

19 de julio al 23 de julio

26 de julio al 30 de julio

Semana 1:

Semana 2:

Semana 3:

Semana 4:

Semana 5:

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00Horario:

Programación diaria tipo*

09:00 a 10:30

10:30 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

Talleres

Actividades deportivas / Predeporte

Snack (cada alumno trae el suyo)

Juegos de agua / Gymkanas

Juegos cooperativos
* El horario y las actividades son orientativas y susceptible de

modificación en función de las necesidades organizativas del colegio y

de la empresa.



Psicomotricidad y predeporte

Talleres creativos

Gymkanas

Juegos cooperativos

Música y movimiento

Juegos de agua

Cuenta cuentos

Dinámicas grupales

MODALIDADES
Y EDADES

Actividades deportivas

Talleres creativos

Gymkanas

Ciencia y experimentos

Juegos cooperativos

Escape room

Juegos de agua

Dinámicas grupales

DiverMix
SummerCamp

#enjoy

DiverMix
Infantil

3 - 6 años

DiverMix
Primaria

6 - 12 años



MONITORES
PLAYEDU

Monitores altamente cualificados y

formados con amplia experiencia.

1 monitor por cada 10/15 alumnos.

Monitores titulados

En todos los campamentos Playedu hay un coordinador

responsable de la instalación, del equipo de monitores y de la

comunicación directa con las familias y el colegio.

Coordinador Playedu



Precio

Reserva:
A través de Alexia.

Apertura del plazo de inscripción:

Lunes 3 de mayo hasta agostar plazas.

Finalización del plazo de inscripción:

Miércoles 16 de junio.

Pago:
Recibo a través del colegio.

Precio:
99€ alumno / semana

El precio incluye:

• Talleres.

• Programa de actividades multidisciplinares.

• 5 días de campamento urbano en el colegio.

• 1 monitor por cada 15 alumnos.

• 5 días de campamento Diver Mix.

• Materiales para talleres.

• Coordinación del campamento.

Descuentos:
5% familia numerosa*.

* Se aplicará un 5% de descuento por hijo. Será necesario

presentar en secretaría una copia de la tarjeta de familia

numerosa.



Protocolos Covid

• Es obligatorio que todas las familias entreguen, antes del inicio del
campamento, la declaración responsable cumplimentada que se enviará
junto con la confirmación de plaza en el campamento.

• Durante las actividades se harán grupos de convivencia y se respetarán
durante todo el campamento.

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.

• A la entrada y salida los alumnos y los monitores deberán tomarse la
temperatura y limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.

• Las actividades se realizarán al aire libre siempre que sea posible.

• En caso de realizarse alguna actividad dentro del colegio se llevará a cabo
un riguroso control de los protocolos de seguridad Covid (desinfección de
materiales, ventilación y limpieza de aulas, etc)

• Se habilitará una sala para emergencias Covid.

• Durante todo el campamento habrá un estricto control del cumplimiento de
los protocolos Covid de higiene y seguridad establecidos por Sanidad.

• Todos los monitores estarán debidamente formados sobre los protocolos y
medidas de seguridad Covid.

• Protocolo sanitario Covid a disposición de las familias.

• Habrá una enfermera durante todo el campamento.

• Todos los alumnos deberán llevar la mascarilla durante todo el campamento.

Alumno positivo en Covid: se le devolverá el 100%

del importe de los días que no pueda acudir al

campamento. Será necesario entregar el informe

médico con fecha que indique que el alumno es

positivo en Covid.

Protocolos de devolución por Covid

En el caso de comunicarse un positivo en el grupo,

solo se confinará al alumno positivo.

No se confinará el resto del grupo porque no se

considera contacto estrecho ya que mantendrán

siempre puesta la mascarilla y las actividades se

harán al aire libre en la medida de lo posible.



¡Apúntate ya!
No te quedes sin tu plaza

Cristina Herrero

Coordinación Playedu
655 60 03 90

cristina@playedu.es

Zola Las Rozas
916 31 62 53

extraescolareslr@zolaschool.es


