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Music Moments 

El curso llega a su fin y Jazzy toma el relevo 

para motivar y ampliar los horizontes 

musicales de los niños en el campamento 

urbano Music Moments. 

Llevaremos a cabo proyectos que tienen la 

música como eje vertebrador, desarrollando 

las habilidades artísticas de los niños y 

ampliando su cultura musical desde un 

enfoque lúdico que seguro no les dejará 

indiferentes. 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 

Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con 

muchas ganas de pasarlo bien.  

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

 

Del 28 de junio al 30 de julio en el Colegio. 

(Horario de lunes a viernes) 

 

9:00h. − 13:00h. Actividades SIN comedor 

 

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

 campamento   

1 semana 65 €   

2 semanas 120 €   

3 semanas 165 €   

4 semanas 215 €   

5 semanas 260 €   

 

Cobro: Mediante domiciliación bancaria. 

 

INSCRIPCIONES 

Rellenar el boletín de inscripción y enviarlo por email a 

idiomas.levante1@activa.org antes del 18 de junio.  

Es imprescindible especificar en el boletín las fechas exactas 

de las semanas que acudirá cada alumno. 
 

INFORMACIÓN 

Avda. del Puerto, 64 – Planta 1 (Local 1) · 46023 Valencia 

96 333 42 63 / levante@activa.org 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 

Jueves 20 de mayo a las 17:30h 

en el Comedor del colegio. 

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no alcanzar el número 
mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el derecho a no iniciar la actividad, en cuyo 
caso se les informará debidamente. 

* Se hará entrega del Equipo del Campamento (mochila, gorra y camiseta) a todos los 
participantes de manera gratuita. 

* Todos los alumnos recibirán un informe de valoración el último día del campamento. 

VER CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL COVID-19 EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

 

Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor/a                                     Firma del padre/madre/tutor/a 

 

OBSERVACIONES:  

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir al CAMPAMENTO que se realizará en el 

CENTRO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ 

INDIQUE LAS FECHAS DESEADAS 

 1ª semana (del 28 de junio al 2 de julio) 

 2ª semana (del 5  al 9 de julio)  

 3ª semana (del 12 al 16 de julio) 

 4ª semana (del 19 al 23 de julio)  

 5ª semana (del 26 al 30 de julio) 

 

 

 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI……………………………..como padre/madre/tutor/a y 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI…………………………….como padre/madre/tutor/a del 

ALUMNO/A: 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   

Apellido 2º………...……………………………………………….………. 

Nombre……..…………………………………………………………..…..  

Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   E.I.   E.P.  

DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES: 

Domicilio:……………………………………………………………………

……………………………. Población…………………………………. 

Provincia……………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 

E-mail………………………………………………………………………... 

Banco/Caja……………………………………………………………….  

Titular/es de la cuenta……………………………………………………   

NIF…………………………….. 

Nº cuenta IBAN para cobro de servicios: 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ZOOM camp (VERANO 2021) 

 

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de 

los asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos.  

 Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar 

las imágenes captadas en la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades 

y del desarrollo del proceso educativo.  
Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores 

administrativas inherentes a las mismas. Le informamos de que, con la firma del presente boletín, 

autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de 

boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje 

o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas y el envío informativo de otras actividades realizadas 

por la empresa.  Marque esta casilla si usted no desea recibir el envío informativo de estas 

actividades. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de 

organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones 

legalmente previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades los datos obtenidos. Los 

datos serán mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el 

cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos en la normativa 

vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida Juan Carlos I 20, 50009, Zaragoza. 

info@activa.org  www.activa.org 



 

 

 

Consideraciones en relación a Covid-19 para Campamentos 

Aplicación de las medidas preventivas para el desarrollo de las actividades: 

• GRUPOS REDUCIDOS. 

• Charla informativa el primer día de monitores con alumnos para dejar establecidas las normas del campamento y concienciar de la 

responsabilidad individual.  

• Mantenimiento de la distancia física de 2 metros para la realización de actividades, tanto artísticas como deportivas. 

• Lavado frecuente de manos bien con agua y jabón bien con soluciones hidroalcohólicas (habrá dispensadores para su uso constante) 

• Uso obligatorio de mascarillas.  

• Disponibilidad de pañuelos de papel desechables para una higiene respiratoria continua. 

• Limpieza y desinfección de los materiales utilizados por cada uso.  

• Control sobre los grupos conformados desde el principio del campamento para llevar un registro de la trazabilidad de contactos.  

• Acceso y recogida escalonada de alumnos. Los acompañantes NO podrán acceder a las instalaciones.  

• Se recomienda NO llevar ningún objeto de casa ni pulseras, anillos, colgantes, etc.  

• Se recomienda llevar el pelo recogido cada día. 

• Desinfección del calzado a la entrada de las instalaciones. 

• Recomendación de envases o bolsas de plástico desechables para los almuerzos. Cada alumno manipulará solo la suya y la llevará al 

contenedor sin tocar las de otros compañeros.  

• Carteles de señalización sobre recomendaciones sanitarias pegada en los espacios a utilizar del campamento. 

• Cuidada distribución de espacios y actividades para la no coincidencia de varios grupos simultáneamente. 

 

Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí: www.activa.org/plan-contingencia 

 

http://www.activa.org/plan-contingencia
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