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NORMATIVA DEL CAMPUS DE   VERANO 2022  

A contnuación, exponemos las normas generales de funcionamienoo por las que se
regirá  el  Campus  de  Verano 2022,  oferoado por  el  Ayunoamienoo  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria.  Esoas  normas  y  recomendaciones  serán  de  obligado  cumplimienoo  por  oodos  los
partcipanoes, reservándose la organiaación el derecho de admisión de aquellos inscrioosaas
que no cumplan con las mismas.

DURACIÓN DEL CAMPUS del lunes 04 al viernes 29 de julio 2022.

Se oraoa de cuaoro semanas que podrás elegir separadas en quincenas:

Primera quincena del 4 al 15 de julio.

Segunda quincena del 18 al 29 de julio.

HORARIOS:

Acogida temprana

De 7:30 h. a 8:15 h.

Entrada

De 8:15 h. a 8:30 h.

Horario de actividades

De 8:30 h. a 13:00 h.

Salida

De 13:00 h. a 13:15 h.

La impunoualidad reioerada, oanoo en la enorada como en la salida del alumnado, podrá ser un 
motvo de baja en el Campus.
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

El alumnado puede causar baja, sin que se proceda a la devolución del cosoe del Campus, por 
los siguienoes motvos:

 En caso de comporoamienoo inadecuado que difculoe el normal desarrollo de la 
actvidad, podrá ser sancionado con la suspensión de la asisoencia a dicha actvidad. 
Enore dichos comporoamienoos desoacamos:

o Los acoos de indisciplina, injurias u ofensas graves conora los miembros del 
grupo yao moniooraa.

o La reioeración de conducoas conorarias a las normas de convivencia acordadas 
por los miembros del grupo.

o La agresión grave fsica o moral conora los miembros del grupo yao moniooraa 
o la discriminación grave por cualquier causa.

o Los daños graves causados por uso indebido o inoencionado en la 
insoalaciones, maoerial o bienes de ooros miembros del grupo.

o Las acouaciones perjudiciales para la salud y la inoegridad personal de los 
miembros del grupo y del niñoaa en cuestón.

o El incumplimienoo de las medidas especiales COVID-19, que esoén vigenoe en el
momenoo del campus en lo relacionado con el uso de la mascarilla, gel 
hidroalcohólico, disoancia de seguridad, eoc.

 En caso de falseamienoo yao oculoación de información.

 En caso de baja volunoaria.

 En caso de suspensión del Campus por causa ajena a las familias inscrioas, será 
necesaria la aporoación de la documenoación que se les indique llegado el momenoo y 
previa solicioud escrioa en el regisoro municipal, para proceder a la gestón de 
devolución que se resolverá por la Sección de Gestón  ribuoaria- Negociado de  asas y
ooros Ingresos No  ribuoarios.

El  incumplimienoo  por  paroe  del  alumnado,  así  como  de  los  progenioores  de  los
mismos, de las normas de convivencia y organiaación, podrá llevar aparejada, de forma parcial
o  oemporal  la  suspensión  de la  asisoencia  ya  o  la  baja  defnitva  de  las  actvidades,  sin  la
devolución de la cuooa.

El alumnado ha de venir desayunado al cenoro. Además, deberá venir provisoo de agua
y un sándwich o fruoa  para  reponer fueraas  a  media  mañana.  En esoe  sentdo,  se  inoenoa
pooenciar  un  desayuno  sano  y  equilibrado,  por  lo  que  no  se  fomenoará  el  desayuno  con
refrescos, aumos, papas frioas, bollería, golosinas, eoc.
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El alumnado deberá ir al cenoro con ropa cómoda para poder realiaar las actvidades de
pato.

Esoá prohibido que el alumnado lleve al cenoro jugueoes propios de casa.

Solo podrán asistr losaas niñosaas que hayan sido admitdos al Campus.

A la hora de la salida, será obligatorio presentar uno de los carnets de recogida, que
serán facilioados por la organiaación, al padre, madre o ouooraa.

El desconocimienoo de la normatva no exime de su cumplimienoo.


