
 

Estimadas familias: 

De cara al comienzo del campamento urbano 2020 y debido a la situación sanitaria en la 

que nos encontramos os informamos de las medidas que 

que se han tomado con respecto a años anteriores.

En primer lugar recordaros el horario, de 8 a 

a entradas y salidas, pero recomendamos que la entrada sea sobre las 10 de 

cuando comienza la actividad principal y la salida no sea antes de las 13.00 horas. Esto nos 

ayudara en cuanto a la programación de actividades y en cuanto a la recogida de vuestros 

hijos/as.  

Los niños /as de 2 a 5 años utilizara este año

lo que utilizaran la entrada que esta junto al pabellón para las llegadas y salidas. 

Los niños a partir de 6 años utilizan la puerta delantera para entradas y salidas. 

En ninguno de los casos las familias o 

esperaran en el acceso a que un monitor recoja o entregue al menor.

El uso de la mascarilla y gel hidroalcoholico en este proceso será obligatorio y antes de que 

el niño/a entre junto a sus compañeros se

podrá incorporarse a la actividad.

No se podrá introducir en el colegio ningún elemento que no se fundamental, mochilas, 

balones, juguetes, … Si algún niño

con el monitor responsable.  

IMPORTANTE: Ya os pregunt

pero si alguien no lo apunto o se le paso comentarlo os pediríamos que lo come

equipo de monitores ya que este año el Ayuntamiento de Polanco se hará cargo de los 

almuerzos.  
 

En cuanto a la organización interna los niños/as estarán divididos en grupos de 9 más 1 

monitor.  
 

Es un año nuevo y complicado para todos, os 

para nosotros estas situaciones también son nuevas pero

mejor posible para todos en especial para los niños/as.

 

Para cualquier duda, sugerencia o aclaración no duden en consultarnos

consideren importante para el correcto funcionamiento de las actividades. 
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NOTA INFORMATIVA 

De cara al comienzo del campamento urbano 2020 y debido a la situación sanitaria en la 

que nos encontramos os informamos de las medidas que se van a tomar y de ciertos cambios 

que se han tomado con respecto a años anteriores. 

En primer lugar recordaros el horario, de 8 a 14 h., dentro de este hay flexibilidad en cuanto 

a entradas y salidas, pero recomendamos que la entrada sea sobre las 10 de 

cuando comienza la actividad principal y la salida no sea antes de las 13.00 horas. Esto nos 

ayudara en cuanto a la programación de actividades y en cuanto a la recogida de vuestros 

Los niños /as de 2 a 5 años utilizara este año el aula de dos años del CEIP Pérez Galdós por 

lo que utilizaran la entrada que esta junto al pabellón para las llegadas y salidas. 

Los niños a partir de 6 años utilizan la puerta delantera para entradas y salidas. 

En ninguno de los casos las familias o tutores del menor entraran al interior del edificio, 

esperaran en el acceso a que un monitor recoja o entregue al menor. 

El uso de la mascarilla y gel hidroalcoholico en este proceso será obligatorio y antes de que 

el niño/a entre junto a sus compañeros se le tomara la temperatura, si esta supera los 37

podrá incorporarse a la actividad. 

No se podrá introducir en el colegio ningún elemento que no se fundamental, mochilas, 

lgún niño por causa justificada tiene que llevar algo consigo se hablara 

 

Ya os preguntamos en las inscripciones por tema de alergias alimentarias 

pero si alguien no lo apunto o se le paso comentarlo os pediríamos que lo come

equipo de monitores ya que este año el Ayuntamiento de Polanco se hará cargo de los 

En cuanto a la organización interna los niños/as estarán divididos en grupos de 9 más 1 

Es un año nuevo y complicado para todos, os pedimos colaboración en todas las medidas, 

para nosotros estas situaciones también son nuevas pero lo estamos intentando hacer lo

mejor posible para todos en especial para los niños/as. 

Para cualquier duda, sugerencia o aclaración no duden en consultarnos 

consideren importante para el correcto funcionamiento de las actividades.  
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De cara al comienzo del campamento urbano 2020 y debido a la situación sanitaria en la 

se van a tomar y de ciertos cambios 

entro de este hay flexibilidad en cuanto 

a entradas y salidas, pero recomendamos que la entrada sea sobre las 10 de la mañana que es 

cuando comienza la actividad principal y la salida no sea antes de las 13.00 horas. Esto nos 

ayudara en cuanto a la programación de actividades y en cuanto a la recogida de vuestros 

el aula de dos años del CEIP Pérez Galdós por 

lo que utilizaran la entrada que esta junto al pabellón para las llegadas y salidas.  

Los niños a partir de 6 años utilizan la puerta delantera para entradas y salidas.  
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El uso de la mascarilla y gel hidroalcoholico en este proceso será obligatorio y antes de que 

le tomara la temperatura, si esta supera los 37
 0

 no 

No se podrá introducir en el colegio ningún elemento que no se fundamental, mochilas, 

por causa justificada tiene que llevar algo consigo se hablara 
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