
PROPUESTA DE CAMPAMENTOS
URBANOS Y DÍAS NO LECTIVOS 

CEIP CORTES DE CÁDIZ
CURSO 2021/22



ORGANIZACIÓN Y
RATIO

 

En función del número de alumnos se formarán las burbujas atendiendo a
la edad de los participantes. 

En puzzle apostamos por la educación no formal entre diferentes edades
ya que supone grandes beneficios para el individuo y el crecimiento del

equipo.
Los grupos de convivencia se organizarán de forma reducida. 

El número total de plazas es de 100 alumnos/as.
Sólo se admitirán alumnos/as matriculados en el centro.

 
La ratio en infantil será de 15 alumnos/as por monitor/a.

La ratio en primaria será de 15/18 alumnos/as por monitor/a.
 

 



ESPACIOS
FOMENTAMOS LAS ACTIVIDADES AL EXTERIOR

  
Los campamentos y días no lectivos están programado para realizar actividades al aire libre el

mayor tiempo posible. 
Desarrollamos una planificación rotativa en la que cada grupo de convivencia podrá disfrutar de
diferentes disciplinas deportivas, compaginándolo con juegos cooperativos y diversas dinámicas

que fomentan la coeducación del grupo.

 El colegio cuenta con diferentes espacios que facilitan la organización:
 

    Educación infantil: Patio con zona techada, aula de psicomotricidad, arenero y cuatro aulas con
sus correspondientes baños 

 Educación Primaria:  patio , pistas deportivas, zona de toldos, pabellón polideportivo ,tres aulas y
acceso a baños.

Comedor: se realizarán dos turnos de comida para asegurar la distancia de seguridad y ventilación
en todo momento: 

Educación Infantil: 13:00-14:00
   Educación Primaria: 14:00-15:00

 



FECHAS DE CAMPAMENTOS
Y DÍAS NO LECTIVOS

 

NAVIDAD CARNAVAL SEMANA SANTA

23,27,28,29 y 30
Diciembre

3,4 y 7
Enero

25 y 28 
Febrero

8,11,12,13 y 18
Abril

Todas las actividades se adaptan a la edad y, en concreto, a las necesidades y
preferencias de cada grupo.



PROGRAMACIÓN
CAMPAMENTO NAVIDAD



PROGRAMACIÓN
CAMPAMENTO CARNAVAL



PROGRAMACIÓN
CAMPAMENTO SEMANA SANTA



 

¿Cómo me inscribo al campamento? A través de nuestra página web: www.campamentospuzzle.com, encontrarás el formulario habilitado en la
pestaña de campamentos.
Período de inscripción: Habrá un período previo dependiendo de la fecha de celebración del campamento (No se admitirá a ningún alumno/a fuera de
este período)

 Normativa de inscripción para familias:
            No se aceptan alumnos externos al centro
         Todas las inscripciones se realizarán a través de la página web en el período establecido. No se aceptarán inscripciones fuera de plazo salvo      
por causas justificadas que tendrán que ser atendidas por el AMPA y la dirección del centro.
             En caso de no llegar al mínimo de alumnos establecido (mínimo 20), se avisará a las familias con antelación y se procederá a la devolución del
dinero correspondiente
             Las familias se comprometen a no traer a sus hijos al campamento si:
                                     o El niño presenta algún síntoma: fiebre, tos, malestar general, vómitos, diarrea...
                                   o Si ha estado en contacto directo con algún positivo los días previos al comienzo del campamento.
   
                                   o Si un familiar conviviente está a la espera de resultado de pruebas.

              En el caso de que un alumno presente algún tipo de síntoma o se ponga enfermo durante el campamento, se aislará al caso en un lugar
determinado a la espera de que la familia se comprometa a:
                                   o Recoger al alumno lo antes posible.
                                   o Acudir al médico y comunicar por mail las recomendaciones médicas.
                                   o En caso de tener que guardar cuarentena, no traerle al campamento.
            Se devolverá el dinero o parte proporcional a las familias en los siguientes casos:
                                    o Alumno positivo
                                    o Cuarentena del grupo de onvivencia afectada por un niño positivo.

            No se devolverá el dinero en caso de ausencia o enfermedad del alumno que no sea derivado por el COVID.
            Las familias se comprometen a cumplir con todas las indicaciones que se puedan dar desde el campamento, la dirección o la Ampa del centro.

 

NORMATIVA



MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS
PROTOCOLO COVID

TOMA DE TEMPERATURA PREVIA
ENTRADA A LA INSTALACIÓN

VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN
CONSTANTE DE ESPACIOS Y

MATERIALES

LAVADO FRECUENTE DE
MANOS CON AGUA Y JABÓN

DISTANCIA 
 INTERPERSONAL DE 1'5 m

CONTROL FRECUENTE DE
TEMPERATURA PARA ALUMNOS Y

TODO EL PERSONAL

USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA A PARTIR DE 6

AÑOS

Se aplicarán todas las medidas que la CAM o el centro escolar vayan implantando.
Contaremos con la figura de coordinador COVID encargado de detectar, gestionar y actuar ante

cualquier  incidencia

RESPONSABLE COVID
Y ZONA COVID

GEL HIDROALCÓHOLICO



GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

ENTRADAS
Servicio de desayuno/acogida (7:30-9:00):

Entrada por Isabel de Valois 
 

Entrada a las 9:00:
Entrada por Isabel de Valois

 
Cada grupo de convivencia tendrá asignado

un lugar en el patio donde esperarán a los
compañeros junto con su monitor.

SALIDAS
 

Media jornada 13:00:
Se abrirá la puerta principal del colegio y

seremos nosotros los encargados de entregar a
los alumnos a las familias y así evitar la entrada

al centro.
 

Jornada de 16:00 a 17:00
Se propone realizar una recogida desde las 16:00  

hasta las 17:00 para favorecer la salida
escalonada

Ed.Infantil: las familias recogerán a los alumnos
en sus aulas manteniendo la distancia de

seguridad.
Ed.Primaria: Las familias entrará por Isabel de
Valois y los recogerán en la pista de Primaria.

 Para las familias con hermanos en diferentes niveles, deberán primero recoger al alumno de Ed.Infantil y por el acceso del patio
accederán a la zona de Ed.Primaria ,abandonando el centro por esta última.

El personal encargado de abrir y cerrar las puertas se asegurará de recordar a las familias la rapidez en las entregas y recogidas, el
abandono de las instalaciones y el respeto de la distancia social.



DOCUMENTACIÓN PARA EL CENTRO

Una vez finalizado el periodo de inscripción se facilitará a la dirección del
centro y la AMPA la siguiente documentación:

1. Listado general de alumnos apuntados en campamentos y días no lectivos CEIP
Cortes de Cádiz.
2. Listado filtrado por cursos.
3. Asignación de espacio exterior e interior por grupo de convivencia.
4. Seguro de Responsabilidad Civil
5. Contratos de monitores
6. Cualquier documento que así se requiera.



Ampa CEIP Cortes de Cádiz: Empresa puzzle:


