
CAMPAMENTO DE VERANO 2021 
Del 25 de junio al 30 de julio de 2021

http://rayuela-actividades.com/wp/?page_id=692. 

Desde  
99 euros 

semanales*

Plazo de inscripción:  

Del 10 de mayo al 16 de junio de 2021

Inscripciones: 

https://forms.gle/GovHhyGSvSdfGynG7 

HORARIO      

08:00-09:00  Primeros de la mañana (incluye desayuno). 
09:00-14:00  Actividades (incluye comida). 
14:00-16:00  Ampliación de horario (incluye merienda).   
16:00-17:00  Un ratito más. 

ACTIVIDADES 

Baile, canciones, teatro, juegos deportivos y con agua, juegos  
tradicionales y de tablero, manualidades, actividades en inglés, 
parque … 

Lugar: 

Asociación Vecinal de Las Tablas 
La Nave - Calle de Isabel Colbrand, 10. 
28050 - Las Tablas - Madrid 

Teléfono: 

699797982

CAMPAMENTO  

DE VERANO 

2021

http://rayuela-actividades.com/wp/?page_id=692


PRECIOS 

PRECIOS SEMANALES  
Acogida Matinal de 8:00 a 9:00 - 14 EUROS (Incluye desayuno). 
Horario básico de 9:00 a 14:00 - 104 EUROS (Incluye comida)*. 
Ampliación de 14:00 a 16:00 - 21 EUROS (Incluye merienda).  
Un ratito más hasta las 17:00 - 12 EUROS.  
* Los asociados de la Asociación Vecinal de Las Tablas tendrán un DESCUENTO de 5 euros en 
el importe semanal, así mismo disfrutarán de este descuento los alumnos de Rayuela el curso 
2019-2020.  

PRECIOS DÍAS SUELTOS 
Acogida Matinal de 8:00 a 9:00 - 3 EUROS (Incluye desayuno). 
Horario básico de 9:00 a 14:00 - 20 EUROS (Incluye comida). 
Ampliación de 14:00 a 16:00 - 5 EUROS (Incluye merienda).  
Un ratito más hasta las 17:00 - 2 EUROS.  

SERÁ NECESARIO UN MÍNIMO DE 20 ALUMNOS SEMANALES PARA REALIZAR EL 
CAMPAMENTO.  

ACTIVIDADES 

Realizaremos a lo largo de la jornada diferente tipología de actividades de las indicadas.  
Las mismas se adaptarán a las edades y composición de los grupos.  
Realizaremos actividades al aire libre, acudiendo al parque o a la zona ajardinada.  

RESERVA DE PLAZA 

Para reservar la plaza deberá realizarse la inscripción del alumno a través de la web indicada y 
abonar el importe de 35 euros por semana solicitada:  

INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/S EN EL INGRESO 
IBAN ES66 2085 8213 4103 3022 9135 
EL RESTO DEL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE INGRESO O TRANSFERENCIA EN LA MISMA 
CUENTA HASTA EL DÍA 20 DE JUNIO 2021.  
RAYUELA CONFIRMARÁ PREVIAMENTE LA ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA EN LOS TURNOS 
CORRESPONDIENTES. 



PROTOCOLO COVID-19 

Nuestros campamentos se realizarán de acuerdo a la protocolo de la Comunidad de Madrid 
para actividades y campamentos.  

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA COVID-19  EN EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Cada día se les realizará una toma de temperatura a todos los participantes y será obligatoria 
la aplicación de gel hidroalcohólico en el momento de acceso a las instalaciones. Los 
alumnos deben tener una temperatura inferior a 37,3ºC y no presentar ningún otro síntoma 
relacionado o compatible con la COVID-19.  

Todos los participantes deberán acceder a las instalaciones con mascarilla y llevarla puesta 
durante toda la jornada.  

Los participantes serán organizados en grupos de 10 participantes que serán burbuja, no 
pudiéndose relacionar con los otros participantes en el campamento. Si tuviera que coincidir 
más de un grupo en un mismo espacio durante un tiempo prolongado, lo harán con 
mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad.  

Todas las mañanas los monitores recordarán las normas de convivencia dentro de las 
instalaciones.  

Si el tiempo lo permite se realizarán el máximo de actividades posible al aire libre y se 
priorizarán actividades sin contacto personal y que nos permitan mantener la distancia social. 
Los interiores se mantendrán ventilados.  

Cada uno de los participantes deberá acudir al campamento con una mochila en cuyo interior 
llevarán una mascarilla de repuesto y botella de agua.  

Los monitores mantendrán durante toda la jornada máxima atención para que los alumnos 
cumplan con estas normas y para que mantengan una constante higiene de sus manos ya sea 
con lavados de jabón y agua o con gel hidroalcohólico.  

Los monitores llevarán durante toda la jornada la mascarilla y al igual que lo alumnos 
participantes mantendrán la higiene de manos de forma continua. 

El material será exclusivo de cada grupo y solo compartirán en material que estén usando 
para la actividad concreta y que será desinfectado después de cada uso.  

El alumno que tenga síntomas compatibles con la COVID-19 deberá permanecer en casa y no 
acudir al campamento y a ser posible avisará de esta circunstancia a la coordinación para 
poder poner en marcha el protocolo de aviso a las autoridades. En cualquier caso, si algún 
alumno no asiste al campamento, la coordinación contactará con la familia para conocer los 
motivos de la ausencia y determinar si debe ponerse en marcha el protocolo de aviso a las 
autoridades sanitarias para llevar a cabo el seguimiento del caso. 



MEDIDAS PARA ACCESO Y RECOGIDA DEL ALUMNADO 

Será obligatorio mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarilla por parte de las 
personas que se encarguen de llevar y recoger al alumnado del campamento.  

La entrega se hará de forma escalonada conforme vayan llegando las personas encargadas 
de realizar la recogida, que se mantendrán esperando en la entrada con mascarilla y 
guardando la distancia social.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

A la hora de comer los alumnos serán distribuidos de forma que mantengan la distancia de 
seguridad entre comensales. Se usará menaje desechable de uso individual y la comida 
será servida por personal cualificado.  


