
Estimadas familias, 

partiendo de que toda la ciudadanía y personas titulares de cualquier actividad tienen             
obligaciones de cautela y protección ante la situación de la nueva normalidad, nos             
disculpamos y sentimos no poderos dar información precisa y definitiva sobre las            
actividades de verano  que organiza Liceo. 

Para poder valorar con seguridad si las condiciones son las óptimas para el             
desarrollo de nuestras actividades nos marcamos los siguientes plazos : 

1-Martes 30 de junio comunicación definitiva a las familias de realización o no de las               
actividades.Si disponemos de información antes de esa fecha os la hacemos llegar. 

2-En caso afirmativo ese mismo día 30 de junio os enviamos toda  la información. 

3-El plazo de inscripción sería del 1 de julio al 4 de julio incluido. 

4-El día 5 de julio os confirmamos si han salido grupos. 

 (Todo se realiza telemáticamente) 

Las fechas que barajamos como posibles son: 

-Campamento de ENTRAMBASAGUAS en Cantabria de 4º primaria a 6º de            
primaria, la semana del 27 de julio al 1 de agosto. 

-Campamento urbano SPLAY en el colegio de 1º infantil a 3º de primaria, del 17 de                
agosto al 28 de agosto. 

Sabemos que otras entidades han ofertado campamentos, pero preferimos ser          
prudentes, ya que sólo conocemos el protocolo de higiene, y NO el de actividades que               
podemos desarrollar y en qué condiciones (esperamos lo publiquen en breve), ya que             
nos parece este aspecto básico para un disfrute y seguridad de la actividad por parte               
de los participantes. 

Los campamentos están diseñados y en caso de realizarse, no serán campamentos            
como los hemos desarrollado hasta ahora, serán diferentes, por ejemplo el Splay ,             
entre otras cosas está descartado la utilización de piscinas y en Entrambasaguas las             
excursiones al Soplao, Altamira, Cabarceno. Las medidas preventivas previstas serán          
objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a              
la situación epidemiológica y sanitaria del momento. 

Saludos 

Pamplona 23 de junio 2020 

Félix Pérez Berasategui 

Coordinador de actividades extraescolares. 



 

 

  

 

 


