CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2019-2020
Guardianes de las ideas
INFORMACIÓN GENERAL
• El Campamento de Navidad tendrá lugar los días 23, 28, 29 y 30 de Diciembre y
los días 4, 5, 7 y 8 de Enero en las instalaciones del Colegio Montpellier de
Madrid.
• Para niños y niñas de entre 3 y 12 años.
• El horario de la actividad es de 9:00 a 14:00 h.
Servicios complementarios:
Desayuno de 08:00 a 09:00 h.
Comida de 14:00 a 16:00 h.
• Precio especial para alumnos del colegio y descuento en la actividad a los
miembros del APA.
• Abierto plazo de inscripción hasta el 15 de diciembre.
• El equipo de Planesport está preparado para mantener la ilusión y la magia
estas Navidades, cumpliendo con las medidas oportunas para disfrutar de un
Campamento seguro y divertido, así como el personal del colegio encargado del
comedor ofreciendo un menú sano y riquísimo.
HORARIO
08:00 – 08:45h.
09:00 – 10:00h.
10:00 – 11:00h.
11:00 – 11:30h.
11:30 – 12:30h.
12:30 – 13:45h.
14:00 – 14:10 h.
14:00 – 16:00h.

Entrada servicio de desayuno.
Entrada escalonada y ¡Buenos días!
Actividad 1
Almuerzo y tiempo libre vigilado.
Actividad 2
Actividad 3
Salida de niños sin servicio de comedor.
Comedor y momento bombilla.

Las entradas y salidas se realizarán por la puerta de Virgen de África. Únicamente
podrán recoger a los niños las personas autorizadas en la ficha de inscripción o con una
autorización firmada por los responsables del menor y que identifique a dicha persona.

cristina@planesport.com
646 417 879
PROGRAMACIÓN
“Guardianes de las ideas” ha sido diseñado pensando en las características de los
grupos y la actual situación. Un hilo conductor preparado para mantener la ilusión y la
magia en esta Navidad.
Los participantes realizarán las actividades de manera individual pero siempre en
grupo compartiendo la experiencia con el monitor y sus compañeros.
Entre las actividades a realizar están: ejercicios de calentamiento, dinámicas
relacionadas con la actividad concreta, Planejuegos, Fitness Kids, Música y
Movimiento, Juegos de habilidad, cuentacuentos o relajación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
• Para formalizar la inscripción a la actividad se deberán entregar los siguientes
documentos antes del 13 de Diciembre:
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y con foto.
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del niño o la niña.
• Esta documentación se entregará en la secretaría del colegio, durante el
horario escolar o se podrá enviar escaneado por e-mail a
cristina@planesport.com.
• El importe de los servicios contratados se cobrará por domiciliación bancaria.
En caso de no ser alumno del colegio, deberán rellenar la parte referente a los
datos bancarios que aparece en la ficha de inscripción. Dicho cargo se realizará
en el siguiente mes.
Cualquier duda acerca del procedimiento de matriculación o facturación pueden
dirigirla a la coordinadora de la actividad.
TARIFAS
Tarifas para alumnos del Colegio Montpellier.
Actividad
9:00 - 14:00

Desayuno
8:00 - 9:00

Comedor
14:00 -16:00

A partir de 4 días

15€/día

4€/día

7€/día

Día suelto

18€/día

5€/día

8€/día

cristina@planesport.com
646 417 879
Tarifas para participantes que no pertenecen al Colegio Montpellier.
Actividad
9:00 - 14:00

Desayuno
8:00 - 9:00

Comedor
14:00 -16:00

A partir de 4 días

18€/día

5€/día

8€/día

Día suelto

20€/día

5€/día

8€/día

Descuentos y promociones.
En esta situación tan especial, Planesport ha querido colaborar con una reducción en el
precio de la actividad, además de los habituales descuentos por número de hermanos.
Este año, los socios del APA del Colegio Montpellier, podrán disfrutar de un 15% de
descuento en el servicio de actividad gracias a la colaboración de esta Asociación en el
Campamento de Navidad: Guardianes de las Ideas.
* Descuento 1 hermano/a

10%

*Descuento 2 o más hermanos/as

20%

*Descuento Socio APA Colegio Montpellier Madrid

15%

DIARIO DE CAMPAMENTO Y FOTOS
Podréis ver diariamente un resumen de las actividades que realizan cada uno de los
grupos y las mejores fotos que se vayan tomando durante las actividades en nuestra
web www.planesport.com
EQUIPO PLANESPORT
- La totalidad del personal de Planesport cuenta con todas las titulaciones legalmente
exigidas por la CAM y con una amplia experiencia en el desarrollo de estas
actividades y sus diferentes líneas de implantación.
- Planesport mejora la ratio de personal exigido por la Comunidad de Madrid.
- El servicio de comedor será prestado por el equipo de Colegio, elaborándose el
100% de la comida en las instalaciones del propio Colegio.

Síguenos en

Redes:

CAMPAMENTO NAVIDAD 2020
COLEGIO MONTPELLIER

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Cómo se va a hacer la recepción de los niños?
La recepción se realizará por la puerta negra de la Calle Virgen de África. El
responsable de la actividad da la bienvenida, toma la temperatura y acompaña
a los niños al lugar donde está el monitor.
Una vez agrupados manteniendo la distancia de seguridad se dirigen al espacio
destinado para realizar la actividad.
Colocan las mochilas, sacan la merienda y se sitúan cada uno en la pieza de
puzzle asignada.
2. ¿Se les va a tomar la temperatura a los niños?
Se tomará la temperatura antes de comenzar la actividad. Si ésta se encuentra
por encima de los 37,3 grados se tomarán las medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias y se avisará a las familias.
3. ¿Los niños van a llevar mascarilla? ¿qué tipo es recomendable?
Los niños de primaria se pondrán la mascarilla en los espacios interiores y en
exterior cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, intentado que
sean los menos posibles.
El tipo de mascarilla adecuado para los niños son aquellas que estén
acostumbrados a llegar, por ejemplo, de tela con filtro, quirúrgica o fpp2.
Los niños de 1º a 3º de infantil no están obligados a llevar la mascarilla.
4. ¿Quiénes van a llevar mascarilla? ¿En qué situación?
El responsable de la actividad llevará la mascarilla en todo momento como
norma principal. Únicamente podrán quitársela en aquellas situaciones en las
que haya un impedimento en la comunicación. En esta situación se quitará la
mascarilla siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y manteniendo
la distancia de seguridad.
Los niños de primaria se pondrán la mascarilla en los espacios interiores y en
aquellos momentos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad.
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5. Yo quiero que mi hijo lleve mascarilla todo el rato, ¿lo vais a respetar?
Seguimos las recomendaciones sanitarias que indican que no es necesario el uso
de la mascarilla siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad.
Nos gustaría que hubiese una misma pauta a seguir en todas las actividades, pero
respetamos que los peques la quieran utilizar.
6. ¿Si se le rompe a un niño la mascarilla, tenéis?
Tenemos mascarillas de repuesto tanto para monitores como para participantes.
7. ¿Qué tipo de ropa deben llevar para desarrollar la actividad?
Los participantes deberán acudir al Campamento con ropa cómoda y abrigada.
Es recomendable llevar en la mochila gorro, guantes y bufanda.
8. ¿Van a hacer actividades de interior?
Este año la utilización de espacios cerrados será menor. Se utilizarán cuando sea
necesario por climatología o indicaciones del colegio, procurando una correcta
ventilación y manteniendo la distancia de seguridad entre los participantes.
9. ¿Qué alternativa valoráis si llueve o hace malo?
El colegio nos indicará los espacios asignados para nuestras para estas
situaciones. El gimnasio y aula de psicomotricidad probablemente.
10. ¿Cuáles son las medidas que van a tener los monitores de las actividades
con respecto a los niños?
Se les ha facilitado el manual de monitor como cada año añadiendo las medidas
higiénico- sanitarias específicas adecuadas ante esta nueva situación.
11. ¿Se van a juntar grupos? ¿y si se cruzan?
La recepción de los niños se realizará de manera segura. Una vez establecidos
por grupos de edad, el responsable recogerá y colocará a los niños manteniendo
la distancia de seguridad. La programación está pensada para poder realizar
actividades individuales en grupo evitando las de contacto y aquellas que
impliquen compartir material.
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12. ¿Podéis garantizar que los niños cumplen las distancias de seguridad entre
ellos?
Este año integramos los protocolos higiénico-sanitarios dentro de la
programación. Además, se favorecerá el cumplimiento de todas las medidas
excepcionales mediante una metodología lúdica para afianzar estos conceptos
en los participantes.
Durante el mes de Julio en el Campamento Urbano y las Tardes sin Cole hemos
realizado todas las actividades siguiendo esas medidas viendo como los
participantes se adaptaban a ellas sin ningún problema.
13. ¿Y los monitores? ¿Van a mantener la distancia de seguridad con los niños?
La premisa es siempre mantenerla y para los casos excepcionales en los que no
se pueda mantener, los monitores disponen de un manual de actuación para cada
una de las situaciones en las que el niño o la niña precise ayuda. Recordamos
que el monitor llevará en dichos casos mascarilla y las manos limpias con gel o
jabón.
14. ¿Cada cuanto se van a lavar las manos?
Al iniciar y al terminar la actividad. También después de acudir al servicio.
Además, si el responsable detecta que un pequeño ha estornudado o tosido le
acompañará a lavarse las manos.
15. ¿Los niños pueden llevar su gel propio?
No lo recomendamos para evitar que se pierda o se abra en la mochila. Además
de los geles desinfectantes situados en el espacio destinado para la actividad, el
monitor llevará uno consigo en todo momento.
16. ¿Cómo vais a hacer para que respeten las distancias de seguridad cuando
vayan al baño?
Los niños van al baño de uno en uno siendo en todo momento supervisado por
el monitor.
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17. ¿Cómo vais a hacer para que respeten las distancias de seguridad cuando
vayan de camino a otro espacio?
Deberemos recordar a los participantes que tendrán que desplazarse en fila y
de manera ordenada manteniendo la distancia de seguridad.
Utilizamos recursos lúdicos como canciones o rimas que nos ayudan y
divierten.
Para los más pequeños disponemos de una cuerda con señales para que se
sujeten a ella y realizar los desplazamientos de manera segura.
18. ¿Y en el comedor? ¿Se respetan los grupos y la distancia?
El servicio de comedor es prestado por el personal del colegio que día tras día
ofrece a los alumnos un menú sano, equilibrado y riquísimo. Durante estos meses
se han adaptado a la nueva situación siguiendo las medidas higiénico-sanitarias
recomendadas.
19. ¿Cómo actuáis si un niño se hace daño, una herida...?
El responsable de la actividad deberá valorar la gravedad de la lesión.
Para atender al niño deberá hacer uso de guantes además de la mascarilla.
Solo se utilizará suero y gasas para la limpieza de la herida. Tras la limpieza se
cubrirá la herida con gasas y esparadrapo. Cualquier herida que requiera otro tipo
de cuidado el niño será llevado al centro de salud y se informará a la familia.
20. ¿Cómo actuáis si un niño no se encuentra bien? ¿Le medís la temperatura?
Primero se tomará la temperatura y aunque no sea superior a 37, 3º si el niño
sigue sintiéndose mal, se llamará a los padres para informar sobre la situación y
que pasen a recogerlo. El monitor nunca se hará responsable de la dosificación
de ningún medicamento.
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21. ¿Si mi hijo está malo y no puede asistir, me devolvéis el dinero?
Seguimos la política de cancelación publicada en la web, aunque podemos
valorar cada caso contando con el criterio del colegio.
22. ¿Si hay sospechas de un caso de Covid-19 cómo actuáis?
Seguiremos los protocolos que marque sanidad y que nos ha facilitado el centro.
Además, se puede consultar el documento elaborado con las medidas
preventivas que llevaremos a cabo.

23. ¿Tienen que llevar botella o vaso para beber agua? ¿Y si se le olvida a mi
hijo?
Las botellas o los vasos las rellenará el monitor en los diferentes lavabos.
Disponemos de vasos de cartón en caso de olvido.
24. ¿Qué clase de actividades van a hacer si tienen que respetar las distancias
de seguridad?
Es un año especial y hemos querido que nuestra programación también lo sea,
adaptándola a la nueva situación rediseñando actividades y creando algunas
nuevas. Los participantes realizarán las actividades de manera individual pero
siempre en grupo compartiendo la experiencia con el monitor y sus compañeros.
“Guardianes de las ideas” ha sido diseñado pensando en las características de los
grupos y la actual situación. Un hilo conductor preparado para mantener la ilusión
y la magia en esta Navidad.
Entre las actividades a realizar están: ejercicios de calentamiento, dinámicas
relacionadas con la actividad concreta, Planejuegos, Fitness Kids, Música y
Movimiento, Juegos de habilidad, cuentacuentos o relajación.
25. ¿Cómo se realizará la salida y entrega de los niños?
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La entrega de los participantes se realizará por la puerta negra situada en la calle Virgen
de África donde nos esperarán las familias. Los peques irán saliendo de uno en uno y
sólo podremos entregarlos a quienes estén autorizados en la ficha de inscripción.
En caso de modificación de este procedimiento lo notificaríamos con antelación.
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Campamento de Navidad
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19
Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio del Covid-19 durante las actividades a desarrollar
durante el Campamento de Navidad, el equipo de Planesport ha diseñado el siguiente protocolo de
actuación para participantes y equipo responsable. Las medidas enumeradas tendrán validez desde
el inicio de la actividad, e irán actualizándose según las normativas oficiales dictaminadas por las
autoridades competentes.
● Por parte de Planesport
• Durante el desarrollo de la actividad seguiremos las recomendaciones higiénico sanitarias
vigentes y se procederá a la limpieza de las zonas utilizadas en consenso con los criterios de
actuación del colegio.
• Los monitores recibirán por parte de Planesport un manual de actuación concreto, así como
una declaración responsable que deberán entregar firmada.
• Planesport suministrará al equipo responsable mascarilla obligatoria que deberán llevar
durante todo el transcurso de la actividad.
• Se tomará la temperatura a los participantes al recogerles de las aulas o espacios en los que se
encuentren en el momento de comenzar la actividad. En caso de superar los 37,3 grados, se
avisará a las familias y se activará el protocolo siguiendo las pautas del colegio.
• Se limpiarán y desinfectarán las superficies de uso común en el cambio de hora con productos
recomendados respetando las indicaciones de uso y dosificación.
• Las actividades programadas se realizarán en el exterior utilizando ambos patios del colegio.
• Se distribuirá a los participantes en grupos reducidos por edad, manteniendo en todo
momento la distancia de seguridad y evitando actividades de contacto o interacción.
• Los niños/as dispondrán de una superficie para sentarse que será desinfectada diariamente.
• Se procurará realizar actividades que no requieran compartir material y en caso de ser
necesario se desinfectará tras su uso.
• No se realizarán actividades que impliquen compartir comida o coger objetos con la boca.
• Se colocará cartelería que recuerde y refuerce el cumplimiento de las medidas implantadas.

Campamento de Navidad
• Se distribuirán dispensadores de jabón y papel para lavarse las manos al finalizar cada actividad
de manera lúdica y efectiva.
• No se podrá beber directamente de los grifos de las fuentes o de los baños. Serán los
monitores quienes manipulen estos grifos para su utilización.
• Se recordará evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, así como procurar toser y estornudar en
el interior del codo si no disponemos de pañuelos de papel. Se recordarán estas medidas durante los
servicios de desayuno y comedor.

• Se procurará en todo momento el bienestar de los participantes. En caso de accidente,
malestar o detección de síntomas compatibles con Covid-19 se informará a las familias siguiendo
en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
● Por parte de los participantes
Solicitamos la colaboración de las familias y los participantes en el objetivo común de un entorno
de actividad segura, mediante la observación de las buenas prácticas que pasamos a relacionar:
• Se requerirá a todos los responsables legales de los participantes que firmen la declaración
responsable que Planesport les facilitará.
• Durante la actividad, los participantes colaborarán en las medidas de prevención, higiene y
seguridad, siguiendo en todo momento las indicaciones de los monitores.
• Deberán lavarse las manos al inicio y al final de cada actividad y tras ir al baño.
• Los participantes a partir de 6 años deberán traer consigo mascarilla obligatoria. El uso de estas se
realizará solo en los casos de no poder mantener una distancia mínima de seguridad.
• Se utilizará el vaso o la botella que cada uno lleve en su mochila para evitar beber directamente de
los grifos de las fuentes o de los baños.
• Todos los objetos o prendas deberán ir marcadas con su nombre para evitar pérdidas o
confusiones.
• No se deberá acudir a las Tardes sin cole si se tiene cualquiera de los síntomas compatibles con
Covid-19 o se encuentra en contacto con alguna persona sospechosa de haberlo sufrido o haber
estado expuesta en los últimos 14 días, según las indicaciones de las autoridades sanitarias.
• En caso de mostrar síntomas de Covid-19 durante la actividad o los 14 días posteriores al mismo,
los responsables legales deberán ponerse en contacto con la coordinación de la actividad a efectos
de que se pueda notificar a las autoridades sanitarias.
www.planesport.com
Correo electrónico: cristina@planesport.com
Teléfono: 646417879

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2020-2021
GUARDIANES DE LAS IDEAS

FOTO

Ficha de inscripción
DATOS ALUMNO
APELLIDOS: __________________________________________________ NOMBRE: __________________________
CURSO Y CLASE: ______________________________________________ FECHA NACIMIENTO: ____/____/________
Marque con una cruz los servicios y los días que desea contratar.

A partir de 4 días
Día suelto

Actividad

Desayuno

Comedor

9:00 - 14:00

8:00 - 9:00

14:00 -16:00

15€/día

4€/día

7€/día

18€/día

5€/día

8€/día

Diciembre

23

28

29

30

Enero

4

5

7

8

Marque con una cruz los descuentos de los que se podría beneficiar.

*10% Descuento 1 hermano/a
*20% Descuento 2 o más hermanos/as
*15% Descuento Socio APA Colegio Montpellier Madrid
*Los descuentos serán aplicados únicamente en el servicio de la actividad.

DATOS FAMILIARES:
NOMBRE MADRE: _________________________________________ TELÉFONO MADRE: ______________________
NOMBRE PADRE: __________________________________________ TELÉFONO PADRE: ______________________
Teléfono 3: _________________________ Teléfono 4: ____________________________
CORREOS ELECTRÓNICOS: _____________________________________ /___________________________________
ESTADO CIVIL ACTUAL: ____________ En caso de separación o divorcio ¿quién ostenta la custodia? ____________________

• OTRAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO:
NOMBRE Y APELLIDOS

CONTINÚA AL DORSO

DNI

TELÉFONO

RELACIÓN CON EL ALUMNO

• FICHA MÉDICA:
Por favor, rellénela lo más completa posible
Alergias (Medicamentos, alimentos, elementos ambientales, tejidos, etc…):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
¿Necesita algún tipo de tratamiento médico? SI

NO

¿Cuál? ______________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES (Cualquier otro dato que consideres de interés): _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ADJUNTAR INFORME: Si desea señalar algún otro dato de interés, hágalo en un escrito aparte (confidencial).

Los abajo firmantes Dª_________________________________________, con D.N.I______________,
y D. ____________________________________________, con D.N.I____________________, AUTORIZAN
a su hijo/a o pupilo a asistir a la actividad arriba indicada, que se desarrollará en las instalaciones del Colegio
Montpellier de Madrid. Se COMPROMETEN a aceptar las normas de régimen interno de la actividad, y CERTIFICAN
que su hijo/a o pupilo no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para
la realización de las actividades del campamento.
Fecha: _________________

Fdo.: el Padre/Tutor____________________ Fdo.: la Madre/Tutora______________
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal se informa a los interesados que los
datos de carácter personal facilitados serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, de los que es titular la FUNDACIÓN EDUCATIVA
FRANCISCANAS DE MONTPELLIER, y que tienen por finalidad la gestión de la actividad. Asimismo, se le informa de la facultad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y siguientes de la L.O.P.D. que podrá ejercer dirigiéndose a C/ Torrelaguna,
61 1ºE 28027 Madrid. Mediante la cumplimentación del presente documento, el firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado
de sus datos con los fines anteriormente citados, así como del uso de los materiales audiovisuales en los que aparezcan su hijo/a o pupilo para su inclusión en los
distintos soportes (web, Twitter, periódico y circulares).
Para la óptima gestión de la actividad se cederán los datos facilitados a PLANESPORT S.L., responsable de la prestación final de la actividad.

Los abajo firmantes Dª_________________________________________, con D.N.I______________,
y D. ____________________________________________, con D.N.I____________________, ACTUANDO
en nombre propio y como padre/madre/tutor del menor_________________________________________
inscrito como participante en el Campamento de Navidad. Organizado por Planesport del grupo Windwärts
tecnología y Ocio S.L que se desarrollará en MADRID, los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4, 5, 7 y 8 de enero.
DECLARAN
•

Que han sido informados, conocen y aceptan los términos íntegros de las Medidas Higiénico-Sanitarias que
ha de llevarse a cabo en dicha actividad proporcionado por la propia organización. Asimismo, son conscientes
de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y los asumen bajo su
responsabilidad.

•

Que se comprometen a comunicar a la organización cualquier alteración en el estado de salud del
participante con carácter previo a su incorporación y en su caso la causa de la ausencia del participante.

•

Que su hijo/a no pertenece a ningún grupo de riesgo de los determinados por las Autoridades Sanitarias.

•

Que, conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado como positivo de
COVID-19 durante la actividad o en los 10 días siguientes a la terminación de la misma, se comprometen a
comunicar al correo electrónico cristina@planesport.com dicha circunstancia, con el fin de que Planesport
proceda a realizar las notificaciones oportunas.

Y para que conste, firman en el lugar y fecha arriba indicados

Fdo.: el Padre/Tutor____________________ Fdo.: la Madre/Tutora ____________________

