CAMPAMENTO LA VID 2021
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL CBC

Desde la Comisión de Educación de la Provincia de San Juan de Sahagún de España (Agustinos),
estamos convencidos de que los campamentos y actividades de tiempo libre que organizamos para
nuestros alumnos son un complemento fundamental de su educación.
Por eso, os informamos “oficialmente” que este verano organizaremos el Campamento de la Vid.
La adaptación a las restricciones y medidas anti Covid-19 nos ha llevado a una nueva estructuración
del campamento, que os pasamos a detallar:
OPCIÓN 1: PALENCIA Y MONASTERIO DE LA VID.
Esta opción se llevará a cabo si a día 31 de mayo la Junta de Castilla y León permite la realización
de Campamentos en esta Comunidad.
3º y 4º de Primaria:
• Lugar: Colegio San Agustín de Palencia
• Fechas: 1 a 13 de julio
• Precio: 485€ (Viajes incluidos) (1º pago: 300€; 2º pago: 185€)
5º de primaria a 2º ESO:
• Lugar: Monasterio de Santa María de la Vid
• Fechas: 1 a 13 de Julio
• 5º y 6º EP: Albergue
• 1º y 2º ESO: Tiendas
• Precio: 485€ (Viajes incluidos) (1º pago: 300€; 2º pago: 185€)
OPCIÓN 2: GUADARRAMA
Si a día 31 de mayo la JCyL no permitiera la realización de campamentos en su comunidad, se
trasladaría la sede del campamento al Albergue-Campamento Fray Luis de León, en Guadarrama.
Por restricciones de aforo, nos veríamos obligados a reducir la duración del campamento y separar
por fechas, durante la primera quincena de julio, cada uno de los campamentos de la siguiente
forma:
3º y 4º de Primaria: Albergue - Campamento Fray Luis de León (Guadarrama)
• Fechas: 1 a 8 de julio
• Precio: 300€ (Madrid: Viaje incluido). 250€ (Santander y Sevilla: viaje no incluido)
5º de Primaria a 2º ESO: Albergue - Campamento Fray Luis de León (Guadarrama)
• Fechas: 8 a 15 de julio
• Precio: 300€ (Madrid: Viaje incluido). 250€ (Santander y Sevilla: viaje no incluido)

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
1. Entregar en el despacho de pastoral del Colegio la ficha de inscripción y la ficha médica en el siguiente
horario:
a. 3º/4º EP: miércoles, 5 de mayo, de 16,00 a 17,30 h.
b. 5º/6º EP: miércoles, 5 de mayo, de 17,30 a 19,00 h.
c. 1º/2º ESO: jueves, 6 de mayo, de 18,00 a 19,00 h.
d. 3º EP a 2º ESO: viernes, 7 de mayo, de 09,30 a 11,00 h.
*Las familias con varios hermanos pueden entregar las inscripciones todas juntas el mismo día.
*Los horarios de entrega de inscripciones por cursos son orientativos. En la medida de lo posible
las familias deben ceñirse a ellos para evitar aglomeración de personas.
2. Si hubiera más inscripciones que número de plazas disponible para nuestro colegio (3º/4º EP: 27 plazas;
5º EP a 2º ESO: 30 plazas), el día 10 de mayo a las 19,00 h en el salón de actos del colegio se procederá
a un sorteo público de asignación de plazas.
3. Tras el sorteo se proporcionará a las familias la información para realizar la transferencia del 1º pago de
300€. Se debe realizar entre el día 10 y el día 16 de mayo y enviar el justificante de pago a:
campamentolavid@gmail.com, indicando en el asunto del email el nombre y curso del alumno.
4. Los alumnos sin plaza asignada entrarán en lista de espera y se irá informando a las familias, por el orden
establecido en el sorteo, si hubiera alguna plaza disponible (por cancelación o por plazas sobrantes en
otros colegios).
5. Solamente después de realizar la transferencia se considera que el alumno está inscrito en el
campamento y tiene la plaza asignada.
6. Cada familia deberá informar en la ficha de inscripción si quiere o no quiere optar a la OPCIÓN 2, en el
caso de que la JCyL no haya autorizado la realización de campamentos en su Comunidad Autónoma.
7. El día 1 de junio se informará a cada familia de la decisión de realizar el Campamento en la Opción 1 o
con la Opción 2.
8. En el caso de que podamos hacer el Campamento en la Opción 1, se realizara una segunda transferencia
de 185€. El justificante de la transferencia se debe enviar entre el día 2 y 11 de junio.
9. La reunión informativa de padres se celebrará de forma telemática, a través de la plataforma Google
Meet. Se proporcionará el enlace para la reunión a partir del día 11 de junio.
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19:
1. El día de inicio de cada campamento, antes de subir al autobús, cada familia debe entregar el Anexo con
las Declaraciones responsables.
2. Además de otros requisitos que se señalan en estas informaciones, en el momento de la salida hacia el
campamento se hará a todos los participantes una prueba de antígenos. Ser “positivo” en este test
implica no poder participar en el campamento.
3. El Campamento La Vid 2021 se desarrollará cumpliendo todas las medidas de prevención y de higiene
exigidas por las autoridades sanitarias de la JCyL. (Ver Anexo - Protocolo Covid-19).
4. Este año no se realizará “Día de las Familias” y no se permitirán visitas a los acampados durante el
campamento.
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR:
• El acampado debe ser ALUMNO del colegio.
• Declaración responsable firmada por padres/tutores (Ver Anexo - Declaración responsable):
1. Especificando que en los 14 días previos a la actividad no ha habido ni sintomatología COVID ni contactos
estrechos con positivos COVID.*
2. Declaración de asunción de riesgos por pertenencia a grupo vulnerable: hipertensión, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer, inmunodeficiencias …*

3. Compromiso escrito de cumplimiento de las medidas que se establecen, según la normativa vigente, para
poder desarrollar la actividad: uso de mascarillas, limpieza de manos, toma de temperatura, distancias
interpersonales, protocolos de desinfección, funcionamiento por grupos burbuja cuando se requiere,
aplicación de protocolos específicos en caso de sintomatología y casos positivos

¿QUÉ NECESITO LLEVAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres mascarillas higiénicas para cada día
Saco de dormir y esterilla
Mudas para los 10 días
Ropa deportiva
Ropa de abrigo, chubasquero
Gorra y pañuelo para el cuello
2 bañadores y toalla de piscina
Calzado cómodo, chanclas de ducha
Toalla de ducha y útiles de aseo
Protector solar y antimosquitos
Botella de agua reciclable y linterna
Mochila pequeña
Seguro médico (original de la Seguridad Social, y/o Seguro Privado)

REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES
CBC Madrid: Miércoles, 16 de junio · 6:30 – 7:30pm

Coordinación del Campamento de La Vid 2021
P. Adrián Álvarez Campo

