
¿Qué tienes que hacer antes de empezar el Summer
Camp?
- Devolver la ficha de inscripción por correo electrónico
- Devolver la declaración responsable firmada por correo electrónico
- Enviar una foto tipo carnet por correo electrónico
- Leer el Plan de Contingencia
- Ralizar el pago restante una semana antes del comienzo del Summer Camp y enviar el
comprobante por correo electrónico.
Si vas a estar más de un mes en el campamento, puedes ir fraccionando el pago de los
diferentes meses. Por ejemplo, primero del mes de junio y julio y a finales de julio realizar el
pago de agosto.
El pago se realiza en el número de cuenta:
ES91 2100 0730 3102 0079 5055 La Caixa a nombre de Pestalozzi
CONCEPTO: nombre del niño/a - summer

¿Qué tengo que hacer antes de acudir al campamento?
- Tomar la temperatura a diario antes de salir de casa y comprobar que es menor a 38º; así
como la ausencia de síntomas compatibles: tos seca, falta de olfato…
En caso de ser mayor a 38º:
- permanecer en casa; observando otros síntomas y dar aviso al Summer Camp de la
ausencia al teléfono 976 580 452
- Si la familia es informada de que ha estado en contacto con personas con riesgo de tener
el COVID 19 o con diagnóstico positivo, han de informar al campamento de manera
inmediata para poner en marcha el protocolo.
Es responsabilidad de cada familia asegurar que sus hijos no tienen síntomas antes de
acudir al Summer Camp o que no han estado en contacto con personas con síntomas de
COVID 19 o que hayan estado en contacto con positivos; e informar de manera inmediata
en caso de que ello suceda.

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

No se pueden administrar medicamentos antitérmicos antes de asistir al Summer Camp

¿Qué tengo que traer al campamento?
El primer día:
- Un bote de crema solar en spray (se pondrán en común y serán utilizadas por las
profesoras para dar crema solar a distancia en caso de ser necesario)
- Unas zapatillas/sandalias para utilizar durante el Summer Camp si no te quieres manchar
mucho tus zapatos habituales, se dejarán en los zapateros de la entrada y te las podrás
llevar al finalizar tu estancia CON NOMBRE
- Pañales y toallitas si es necesario
- Sólo Mayores de 6 años: Estuche con material de escritura y dibujo básico: goma, tijeras,
pegamento, rotuladores, lápices… El estuche permanecerá en el campamento de manera
estable y te lo podrás llevar el último día



- Sólo Mayores de 6 años: Una carpeta sencilla tamaño A4 para tus
trabajos
A diario (en una mochila con nombre BIEN VISIBLE):
- Una gorra para el sol con nombre BIEN VISIBLE
- Una cantimplora con agua y con nombre BIEN VISIBLE

LOS VIERNES - FIESTA DE AGUA
- bañador, toalla y chanclas

¿Qué NO tengo que traer al campamento?
- Ropa de recambio: en el cole disponemos de ropa suficiente en caso de accidente -
Comida o almuerzo, el almuerzo o comida se sirve desde el centro
- Cepillo de dientes, no está permitido el lavado de dientes después de la comida
- Juguetes; si te apetece algún juguete que no dispongamos, comunicánoslo y lo
buscaremos.

¿Qué pasa si un día falto al Campamento?
Nos pondremos en contacto contigo para comprobar la causa de la ausencia y poner en
marcha el protocolo que sea necesario. Te rogamos nos avises si no vas a acudir y lo sabes
con antelación en el teléfono 976 580 452

¿Qué pasa si llego tarde?
Este verano tan especial te pedimos que no llegues tarde y procures ser puntual, la puerta
se cerrará a las 9,30h; pero si surge algún imprevisto y te retrasas, para poder abrirte
necesitamos que nos avises en el teléfono 976 580 452

¿Cómo accedo al Summer Camp?
El acceso al Summer Camp se realiza de manera escalonada según la siguiente tabla:

Acceso escalonado

Lunes

8,45 - 9h Grupo E - F: 6-10 años

9 - 9,15h Grupos C y D: 3-4-5 años

9,15 - 9,30h Grupo A y B: 2 - 3 años

Resto de días

8,45-9h Grupo E - F: 6-10 años

9-9,10h Grupos C y D: 3-4-5 años

9,10-9,20h Grupo A y B: 2 - 3 años

Salida escalonada



Lunes a Viernes

15,45-16h Grupo A y B: 2 - 3 años

15,50-16h Grupos C y D: 3-4-5 años

16h Grupo E - F: 6-10 años

El grupo de los más pequeños es el que más tarde entra para facilitar su acogida. El grupo
de los más mayores entra el primero al ser más autónomo y poder dirigirse a su zona de
trabajo en el jardín.
A partir del lunes la entrada esperamos sea más ágil pues todo el mundo sabrá a dónde
dirigirse.
Al entrar al centro dispondrás de una zona de gel hidroalcohólico para limpiarte las manos y
tirar la mascarilla si es preciso.
Podrás esperar en la zona delimitada para ello, y acceder por donde se señale tu grupo
para el acceso al jardín
Al recibirte las profesoras te tomarán la temperatura y acceder a la zona de jardín.

¿Dónde estaré?
Zona exterior:
El jardín está organizado en diferentes zonas exteriores, a sol y sombra, con mesas,
estanterías y espacio de juego y trabajo. Cada grupo dispondrá de su propia zona.
Disponiendo de tiempo también para salir a la zona de cancha de baloncesto.
Zona interior:
En el interior cada grupo dispone de su propia aula que utilizará a lo largo de todo el
campamento.

¿Puedo ir en bici o patinete?
Sí, habrá una zona para dejar las bicis o patinetes.

¿Qué vamos a hacer durante el día?
Salvo que esté lloviendo, todos los días nos vamos a dirigir a trabajar y jugar en el jardín.
- Comenzaremos con el encuentro en el jardín, saludo y bienvenida.
- Ubicación de los materiales, donde dejamos las mochilas.
- Habrá una sesión de trabajo en inglés y un taller según la temática semanal
- Almorzaremos y seguiremos jugando
- Algunos compañeros se marcharán a casa y el resto aprovecharemos para comer todos
juntos en el jardín, si el tiempo lo permite
- Después de la comida despediremos al resto del grupo
- Seguiremos por la tarde en el jardín con otro taller o bien dentro en el aula o en el exterior
- Recogeremos y nos despediremos hasta el siguiente día



Recordamos:
Dada la situación sanitaria actual, Zaragoza SchoolHouse no se responsabiliza de la
posibilidad de realizar o no el campamento; en caso de anulación del mismo por causas
sanitarias se devolverá el dinero abonado hasta ese momento y que corresponda a las
semanas o días no utilizados. Zaragoza SchoolHouse no se hace responsable de los
inconvenientes que pueda causar la suspensión del campamento. Zaragoza SchoolHouse
se compromete a avisar lo antes posible de cualquier cambio en fechas o circunstancias
que puedan afectar a las familias.
Se pondrá a disposición de las familias el Plan de Contingencia o Protocolo de actuación, el
cual están obligados a cumplir todos los participantes en el campamento. La Dirección del
mismo se reserva el derecho de permitir el acceso al mismo a aquellas personas que no lo
cumplan o sigan las indicaciones debidas. En este caso, no se procederá a la devolución de
los importes abonados.
El riesgo cero no existe. Desde Zaragoza SchoolHouse hemos puesto todas las medidas
necesarias para que sea un entorno seguro y preventivo frente a COVID 19, todos los
participantes y sus familias son responsables de comprobar síntomas y comunicar contactos

Para cualquier duda o cuestión estamos a vuestra disposición a través de:
- Teléfono 976 580 452 (también Whatsapp)
- Correo electrónico hello@zaragozaschoolhouse.com


