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 NORMATIVA DEL CAMPUS DE VERANO 2021

A contnnuación, exponeooi lai noroai generalei de fnuncionaoienoo por lai qnue ie regiráa
el Caopnui de Verano 2021, oferoado por el Aynunoaoienoo de Lai Paloai de Gran Canaria. Eioai
noroai  y  recooendacionei  ieráan  de  obligado  cnuoplioienoo  por  oodoi  loi  partcipanoei,
reierváandoie la organización el derecho de adoiiión de aqnuelloi inicriooi/ai qnue no lai cnuoplan.

FECHAS  del campus completo: del lnunei 5 de jnulio al viernei 30 de jnulio de 2021 (4 ieoanai).

-Prioer onurno del lnunei 5 de jnulio al viernei 16 de jnulio de 2021 (2 ieoanai)
-Segnundo onurno del lnunei 19 de jnulio al viernei de 30 de jnulio de 2021 (2 ieoanai)

HORARIOS:

ACOGIDA TEMPRANA de 7:30h A 8:30h.

HORARIOS DE ENTRADA:
 PRIMARIA  de 8:30h a 8:45h.
 INFANTIL de 8:45h a 9:00h.

HORARIOS DE SALIDA: 
PRIMARIA de 13:00h a 13:15h. 
INFANTIL de 13:15h a 13:30h.

Loi/ai oonioorei/ai abandonaráan el cenoro a lai 13:30 horai. 
El  no acnudir en hora de oanera reioerada para recoger a loi/ai oenorei, podráa ier nun

ootvo de baja en el Caopnui.
Loi/lai partcipanoei han de venir deiaynunadoi al cenoro. Adeoáai, deberáan venir proviiooi

de agnua y nun iáandwich o frnuoa para reponer fnuerzai a oedia oañana. En eioe ientdo, ie inoenoa
pooenciar  nun  deiaynuno  iano  y  eqnuilibrado,  por  lo  qnue  no  ie  fooenoaráan  loi  deiaynunoi  con
refreicoi, papai, bollería, goloiinai, eoc. 

Deberáan ir con ropa cóooda para poder realizar lai actvidadei de pato.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
Seráan canuia de baja por loi iignuienoei ootvoi, iin qnue ie proceda a la devolnución de la

aporoación realizada:
El alnuonado qnue no reipeoe lai noroai eioablecidai, oanifeioen condnucoai de indiiciplina,

injnuriai, agredan fiica o verbaloenoe, dañen inioalacionei o oaoerialei, o preienoen aconuacionei
qnue pnuedan llegar a ier perjnudicialei para la inoegridad propia o del reioo, podráan ier inuipendidoi
de la aiiioencia a lai actvidadei, previa coonunicación a loi/ai padrei/oadrei y/o onuoorei legalei. 

En  defnitva,  oodoi  aqnuelloi  cooporoaoienooi  qnue  difcnuloen  el  deiarrollo  de  lai
actvidadei prograoadai y la noroal convivencia en el Caopnui.
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Adeoáai, podráan canuiar baja el alnuonado qnue no cnuopla con lai oedidai COVID: no nuiar
oaicarilla, no ponerie gel hidroalcohólico, no reipeoar lai diioanciai, eoc. No ie peroioe qnue el
alnuonado lleve al cenoro jnugnueoei de ningnun tpo.

Solo podráa aiiitr loi/ai niñoi/ai qnue hayan iido adoitdoi.
A la hora de recoger a loi/ai oenorei inicriooi/ai, la periona qnue lo haga deberáa ooiorar

nuno de loi carnets de recogida qnue la organización facilioaráa a cada padre/oadre/onuoor. 
En caio de qnue el/la oenor canuie baja volnunoaria no ie devolveráa la aporoación realizada. 

La falta de conocimiento de esta normatia no exime de su cumplimiento.


