
                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

(Este documento tiene 7 páginas).EN LA PÁGINA  Nº 6 ES DONDE PUEDES INSCRIBIRTE. 

A TENER EN CUENTA 

El acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la Nueva 

Normalidad y establece las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una 

vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Las medidas preventivas previstas en este acuerdo serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a 

la situación epidemiológica y sanitaria del momento. A estos efectos,podrán ser objeto de modificación o supresión mediante Acuerdo del 

Gobierno de Navarra. 

Toda la ciudadanía y personas titulares de cualquier actividad tienen obligaciones de cautela y protección. 

Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a las personas participantes en grupos de hasta un máximo de 15 participantes, 

incluido el monitor/a. En la medida de lo posible, las actividades e interacciones se restringirán a las personas componentes de cada uno de 

estos grupos. 

 

 

 

CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO (splay) 2020. INFORMACIÓN 

El campamento urbano deportivo (splay) es un campamento urbano   que organiza el colegio desde hace  24 años y que se realiza en las instalaciones del colegio. 



                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
Los cursos a los que va dirigido:  alumnos de 1º de Infantil hasta 3º de primaria en grupos de  15 (14 participantes y el profesor). 

Las fechas  son del 17 de agosto al 28 de agosto, descansando el fin de semana. 

SERVICIOS del campamento urbano deportivo (splay) 2020 

-Servicio de acogida de 8,00 a 9,00 horas  (25€) y  servicio de comida.(100€)  

(Ambos servicios para poder llevarse a cabo debe haber un mínimo de 10 alumnos. El servicio de comidas nos lo hace la empresa que gestiona el servicio de comedor del 

colegio. El menú será programado y enviado para vuestro conocimiento a los que lo utilicen.) 

-Las Inscripciones se realizan: vía internet.  ( tenemos enlace en ésta información más abajo, y en la página WEB  del colegio ). 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
El precio : 

PRECIOS  SEGÚN OPCIÓN  : 

 

HORARIO OBSERVACIONES PRECIO 
DE  8:00 A 15:00 primera acogida, urbano deportivo, 

comedor 
265 € 

DE  8:00 A 13:45  primera acogida, urbano deportivo 165 € 

DE  9:00 A 15:00 urbano deportivo, comedor 240 € 
DE  9:00 A 13:45       urbano deportivo 140 €   
   

. 

-SERVICIO COMEDOR 10 € POR DÍA, DIA SUELTO 10 € AVISANDO EL DIÁ ANTERIOR / SERVICIO GUARDERÍA 20€ PARA TODO EL CAMPAMENTO.,  

-PARA PODER LLEVAR A CABO EL SERVICIO ES NECESARIO: 

10 ALUMNOS MÍNIMO PRIMERA ACOGIDA. 10 ALUMNOS  MÍNIMO COMEDOR.  

(El día 5 de julio os informo caso de que no saliese la opción elegida ). 

El horario según la modalidad elegida: 

8,00 a 9,00 primera acogida 

9,00 Entrada 

9:15 a 11:15 Actividad ( Inglés  o  deportivas y talleres ) 



                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
11:15 a 11.45  * Recreo (escalonado y en diferentes lugares) 

11:45 a 13:15 Actividad ( Inglés  o  deportivas y talleres ) 

13:20 a 13:45    **Salida escalonada en el tiempo 

*(Traen  almuerzo como de costumbre durante el curso.)  

** Última hora para recogerlos 

13,30 –COMIDA Y DESCANSO 

14,30 a 15 Salida escalonada en el tiempo. 

Actividades: 

Inglés, Deporte, Talleres de manualidades, días especiales . 

Profesores: 

Grupo estable a lo largo de los años del colegio y  del  club deportivo. 

 

Desarrollo de las Actividades 

Todo el urbano deportivo gira en torno a un hilo conductor (este verano un cuento del polo norte ) con el que vamos desarrollando todas las actividades, tanto de inglés como 

deportivas .El cuento es trabajado en formato digital y en formato papel, tratándose todos los contenidos y valores expresándose la mayor parte en inglés       ( Cuento, 

disfraces, canción , coreografía )  

El urbano deportivo cuenta con seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 



                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
Los alumnos no necesitan material escolar y la ropa debe ser cómoda. Es preciso traer las cosas justas. 

Si formáis parte del campamento os haremos saber las normas sencillas de protocolos que vamos a seguir para tratar de prevenir , entradas, salidas, convivencia e higiene. 

 

 

 

urbano deportivo  2020. INSTRUCCIONES ( El formulario se abrirá el 1 de julio y se cerrará el 4 de 

julio) 

INSCRIPCIONES  (haz clic en inscripciones para inscribirte)   

CUANDO ME SALGA LA HOJA DE ENLACE PARA PODER ESCRIBIR HAGO CLIC ENCIMA DE LA LÍNEA DE APELLIDOS, NOMBRE ETC PARA QUE 

SALGA EL CURSOR, Y  COMPLETO LO QUE ME PIDEN. 

EN LA DE CURSO Y OPCIÓN ABRO EL DESPLEGABLE Y ELIJO LO CORRESPONDIENTE. 

PUEDE SER QUE AL ENVIAR EL FORMULARIO PARA SABER QUE ES UNA PERSONA QUIEN LO HACE OS PIDA PASAR UNA PRUEBA SENCILLA DE 

CLICAR. 

AL HACER LA INSCRIPCIÓN CUANDO ENVÍES TE APARECERÁ UNA VENTANA DE MENSAJE DE CONFIRMACIÓN: “HOLA, EN LICEO MONJARDÍN  

HEMOS REGISTRADO CORRECTAMENTE TU INSCRIPCIÓN. SALUDOS.” CON ELLO  QUEDA REGISTRADA Y HAS TERMINADO.TAMBIÉN TE LLEGARÁ 

AL CORREO UNA COPIA DE LO QUE HAS SOLICITADO. 

GIRO DEL RECIBO  - El 14 DE  AGOSTO os giraremos el coste del campamento urbano deportivo .  

https://docs.google.com/forms/d/16XOy579srvpX6RjqIdO8uvWlVDzmkfHKaVPWEWn5Qg8/edit
https://docs.google.com/forms/d/16XOy579srvpX6RjqIdO8uvWlVDzmkfHKaVPWEWn5Qg8/edit


                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

NO TE OLVIDES LEER LA ÚLTIMA PÁGINA DEL DOCUMENTO 

 

 

IMPORTANTE: AL ESTAR RESTRINGIDO EL NÚMERO DE PARTICIPANTES ESTE 

VERANO, LA ADMISIÓN DE LOS DE LOS MISMOS SERÁ POR ORDEN DE 

INSCRIPCIÓN HASTA LLEGAR AL PARTICIPANTE 14 DE CADA GRUPO CURSO. 

 EL PARTICIPANTE 15 DEL CURSO PASARÁ A FORMAR PARTE DEL LISTADO DE 

LISTA DE ESPERA O CONFIGURACIÓN DE NUEVO GRUPO.  

EL ORDEN DE INSCRIPCIÓN LO GENERA AUTOMÁTICAMENTE EL EXCEL DEL 

PROPIO FORMULARIO.  

.-PARA CUALQUIER DUDA LLAMAR A FÉLIX AL 606885638 


