Summer Camp Dossier
1- Información general del campamento
2- Datos básicos y preguntas frecuentes
3- Contrato de servicio
4- Autorización de salida
5- Plan de Contingencia - COVID-19

1- Información general. Ver web: www.learnandplay.es
2- Datos básicos y preguntas frecuentes Campamentos Learn and Play:
Los campamentos Imagine Camp y Camp Think! están destinados a niños de entre 3 y 12 años
(segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria). Imagine Camp es para alumnos de 3 a 6
años, mientras que Camp Think! es para alumnos de 7 a 12 años.

¿Cómo se organizan los grupos en Imagine Camp?
Este campamento es de edades mixtas de 3 a 6 años. Puede que su hijo esté en esta etapa de edades mixtas de
3 a 6 años. En el caso de tener 2 grupos o más en Imagine Camp, se dividirán por edades, nivel y madurez.
Cada grupo puede tener un máximo de 10 alumnos.

¿Cómo se organizan los grupos en Camp Think!?
Este campamento es de edades mixtas de 7 a 12 años. En el caso de tener 2 grupos o más en Camp, se
dividen por ciclos (1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria, 5º y 6º de Primaria) pero evaluamos el nivel y
madurez cuando tomamos la decisión final de dónde asignar a cada alumno. Cada grupo puede tener un
máximo de 15 alumnos y cada semana este grupo se considera “grupo burbuja”.
Fechas de los campamentos Imagine Camp y Camp Think!:
Semana 1- 27 de junio al 1 de julio 2022
Semana 2 - 4 al 8 de julio 2022
Semana 3 - 11 al 15 de julio 2022
Semana 4 - 18 al 22 de julio 2022
Semana 5 – 25 al 29 de julio 2022

Horarios disponibles de los campamentos Imagine Camp y Camp Think!:

9.00h a 13.00h - Horario Básico
8.30h a 13.30h - Ampliación parcial sin comedor
8.00h a 14.00h - con servicio de comedor
8.00h a 17.00h - Ampliación total.

¿Cómo se hace la matrícula?
Hay que rellenar el formulario on-line para inscribir al alumno en:
Imagine Camp:
https://www.learnandplay.es/campamentos/urbanos/18-campamento-verano-imagine

Camp Think!
https://www.learnandplay.es/campamentos/urbanos/1636-campamento-verano-science

¿Qué documentos hay que entregar?
Una vez reciban confirmación de la matrícula deben enviarnos por correo electrónico:

- el DNI del alumno.
- La tarjeta de Seguridad Social o seguro médico/sanitario correspondiente.
- Indicaciones sobre si el alumno tiene alguna enfermedad o alergia. Las pueden detallar en el
formulario de inscripción, en la sección “Observaciones”.

- Contrato de Servicio y normas firmadas que encontrarán anexo a este documento en la web del
campamento.

- Autorización de recogida si es una persona distinta a los padres y/o tutores legales los que vienen a
recoger al alumno. Lo encontrarán anexo a este documento o se lo podemos proporcionar el primer
día de Camp en administración.

AVISO COVID-19:
- Grupos con un máximo de 15 alumnos y profesor
- Manteniendo siempre distanciamiento social de 1,2 metros entra cada persona en el centro
- Poniendo en práctica todas las medidas higiénico-sanitarias dictadas por el Ministerio de Sanidad
- Con uso obligatorio de mascarillas
- Uso obligatorio de esterilla deportiva/yoga plegable, ligera y cómoda de limpiar. Nos ayudará a
establecer normas muy claras y sencillas de seguir para ayudar a los alumnos a entender las distancias
obligatorias a mantener. Esto nos permite hacer nuestras actividades incorporando las esterillas en cada
temática semanal. Puede que la burbuja se convierta en una isla, una nave espacial, un coche, un
castillo… Las posibilidades son infinitas.
¿A dónde vamos nuestro primer día de campamento?
Alcalá de Henares:
Por favor, vengan a Calle Dulce María Loynaz 5, Centro 3, Administración. Los lunes por la mañana
pedimos a las familias y alumnos que vienen por primera vez a Camp que lleguen 20 minutos antes y se
pasen por la oficina de administración. Así podemos hacer el proceso de “check-in” del campamento.
Es posible que tengan que esperar en el exterior del centro hasta que se termine de atender a las personas
en su interior. Por favor vengan el primer día con tiempo.
¿Qué hacemos en el “check-in”?

- Repasaremos que los datos están correctos (datos de contacto, semanas contratadas, horario
solicitado, alergias, medicamentos, pagos, etc.)*

- Les informaremos del grupo y aula donde estarán los alumnos y si hay programada alguna actividad
de salida (en el exterior). Recuerden que solamente los alumnos de Camp Think! en los cursos de 1º
a 6º de Primaria pueden tener programada una salida a la semana por nuestro barrio.
* No es necesario hacer esto todas las semanas, solo el primer lunes que vengan a campamento.

¿Se puede llevar a los alumnos más tarde o recoger antes?
Lo sentimos, pero este verano vamos a ser muy estrictos con las horas de entrada de los alumnos para
asegurar que podamos mantener un control higiénico-sanitario adecuado y que no interfiera con las
clases.
Sí podrán recoger a los alumnos antes de tiempo, siempre y cuando no interfiera con el buen
funcionamiento de clase y/o se comunique la salida a administración o a los profesores disponibles en el
momento de entrega del alumno.
Por favor informen de dicha eventualidad a través del correo electrónico: campalcala@learnandplay.es

¿Pueden venir distintas personas a recoger a los alumnos? Sí, siempre y cuando vengan con la
autorización firmada de ambos padres y/o tutores legales y el DNI o documentación válida. Encontrarán
esta autorización anexo a este documento.

¿Cómo se deciden las temáticas de los campamentos?
Imagine Camp: Cada año basamos nuestra temática en cuentos en inglés. Queremos prender la llama
de la lectura en nuestros alumnos. Cada año evaluamos nuevos cuentos en inglés o rescatamos de
nuestros archivos algunos que hace tiempo que no vemos. Intentamos no repetir cuentos ni temáticas en
un periodo de 3 años y tenemos en cuenta los que hemos visto durante el curso escolar también.
Camp Think!: Cada año proponemos temas nuevos, sin caer en la repetición de los últimos 3 años.
Este año apostamos por las ciencias naturales y sociales, la salud, la creatividad, la tecnología y el arte.
Lo hacemos porque creemos que el futuro es una mezcla de todas estas áreas y cuánto más ampliemos
las temáticas, más ampliamos los conocimientos de nuestros participantes.

¿Si al alumno llega antes de las 9:00am en horario ampliado puede llevar su propio desayuno?
Nosotros no tenemos servicio de desayuno disponible, pero los alumnos que entran de 8.00 a 9.00 de la
mañana pueden traer su propio desayuno y desayunar en el comedor acompañados de un profesor.
¿Qué pasa si llego tarde a recoger a mi hijo/hija?
En el caso de llegar tarde se esperarán 15 minutos. Pasados estos 15 minutos de cortesía habrá un
recargo de 5 euros por cada 15 minutos de espera.
***Les rogamos la mayor puntualidad posible.
¿Qué deben llevar los niños al campamento? Todos los alumnos deben de traer una mochila con una
botella de agua y un desayuno pequeño cada mañana. Deben venir con ropa cómoda, que se pueda
manchar y debidamente marcada.
Es obligatorio traer calcetines limpios todos los días a campamento ya que entramos descalzos a las
aulas. Los alumnos deben acudir con mascarilla y esterilla.
Los alumnos más pequeños deben de traer un cojín para la hora de la siesta y una muda de ropa en una
bolsa aparte que se queda en el centro toda la semana.
¿Tenemos que llevar material adicional? Los alumnos contarán con todo el material necesario para
desempeñar las actividades y/o manualidades en campamento, pero por la situación actual es necesario
que cada alumno traiga su propio material escolar ya que no está permitido compartir el mismo entre los
alumnos.
No está permitido compartir material, por lo tanto, cada alumno debe traer una mochila con un estuche que
contenga 1 lápiz, 1 goma de borrar, 1 pack de ceras de colores (Imagine Camp), 1 pack de rotuladores de
colores (Camp Think!), 1 par de tijeras escolares y 1 barrita de pegamento.

¿Los niños pueden llevar tablets o teléfonos móviles a Camp?
Aún estamos evaluando si implementar el uso de tablets en campamento para evitar el uso de papel,
pero esta situación se aplicaría únicamente en Camp Think! Avisaremos a principios de junio si
estimamos que es una medida necesaria.
Los teléfonos móviles están prohibidos en Camp para asegurar la correcta protección de imagen y
privacidad de todos los alumnos.

¿Cómo se gestiona el comedor?
Normalmente, el primer turno de comedor empieza a las 12.30h y los alumnos más pequeños y/o
alumnos con salida a las 14.00h pasan al comedor a esta hora en sus grupos burbuja. Se habilitarán
diferentes puestos personales que permitan una separación de 2 metros entre comensales.
Suelen comer 10 alumnos en el comedor con 1 profesor atendiendo a los alumnos y un auxiliar de
cocina sirviendo la comida.
La comida la proporciona el servicio de catering SERCAIB S.L. y recibirán el menú actualizado
cuando hagan el “check-in” y/o el primer día.
Si hiciese falta un segundo turno de comedor, en este pasarán los alumnos mayores y los que salgan a
las 17.00h. Suelen entrar al comedor sobre las 13.30h.
Los alumnos alérgicos y/o celíacos se sientan en una mesa juntos y sus menús vienen claramente
marcados y envueltos de forma individual con el fin de evitar una posible contaminación.
¿Cómo procedéis en caso de enfermedad o accidente?

- COVID 19 – Ver Plan de contingencia COVID- Campamentos 2022 adjunto.
- En el caso de que algún alumno sufra una enfermedad, accidente o simplemente no se encuentre bien,
contactaremos inmediatamente con la familia para informar y decidir las medidas a tomar hasta que
puedan pasar a recoger al alumno.

- En caso de accidente o enfermedad grave procederemos a notificar al SAMUR y a continuación a los
familiares. Si el servicio de emergencias decide que es necesario un traslado al hospital, un profesor
de Learn and Play acompañaría al alumno hasta que llegase su familia.
¿Cuáles son las responsabilidades de Learn and Play?
Las responsabilidades de Learn and Play son:

- Crear un ambiente de inmersión 100% en inglés con profesores cualificados y nativos
- Ofrecer temáticas atractivas, divertidas y didácticas
- Ofrecer un ambiente de confianza
- Velar por el buen funcionamiento de los campamentos en general con aulas limpias, material
adecuado, clases bien preparadas con antelación, laboratorios y talleres didácticos adecuados por
nivel, organización de grupos con distintos criterios, como pueden ser por edades, madurez o nivel de
inglés.

- Proporcionar un ambiente seguro implementando las medidas higiénico-sanitarias pertinentes a la
actividad, dictadas por las autoridades sanitarias competentes.
¿Cómo se hace el pago para el campamento? ¿Y cuáles son las cláusulas pertinentes? Rogamos
consultar y leer detenidamente el contrato de servicio adjunto.

3- Contrato de servicio - CONDICIONES GENERALES
1- La matrícula de campamento debe realizarse vía formulario on-line:
Imagine Camp:
https://www.learnandplay.es/campamentos/urbanos/18-campamento-verano-imagine
Camp Think! https://www.learnandplay.es/campamentos/urbanos/1636-campamento-verano-science
Es necesario un formulario por alumno aunque tenga hermanos inscritos en el Camp.
2- El periodo de matriculación comienza el 21 de marzo 2022. Se aceptarán matrículas mientras queden
plazas en los grupos de cada campamento.
3- El pago de la actividad se llevará a cabo de la siguiente manera:

Alumnos matriculados en Learn and Play
durante el curso escolar

Alumnos nuevos o no matriculados en Learn
and Play durante el curso escolar.

El importe total del campamento será cobrado
por domiciliación bancaria el 1 de junio 2022

El importe total del campamento será abonado
por ingreso bancario o transferencia 5 días
hábiles después de ser confirmada su matrícula.
En caso de no recibir el pago, la plaza se
volverá a ofertar al público y la solicitud será
denegada.

* Si fuera necesario, se pueden estudiar pagos a
plazos los cuales se deben pactar con
administración. De igual manera, el total del
importe debe ser abonado para el 1 de junio
2022.

* Si fuera necesario, se pueden estudiar pagos a
plazos los cuales se deben pactar con
administración. De igual manera, el total del
importe debe ser abonado para el 1de junio
2022.

Las cantidades abonadas NO serán devueltas
bajo ningún concepto excepto situaciones de
causa MAYOR (enfermedad grave,
fallecimiento en la familia) y debidamente
justificadas con los documentos pertinentes.

Las cantidades abonadas NO serán devueltas
bajo ningún concepto excepto situaciones de
causa MAYOR (enfermedad grave,
fallecimiento en la familia) y debidamente
justificadas con los documentos pertinentes.

Será devuelto el importe por:
• COVID – confinamiento total de la población
o cese de actividad impuesta por las
autoridades.

Será devuelto el importe por:
• COVID – confinamiento total de la población
o cese de actividad impuesta por las
autoridades

* Si existiera algún error en el cobro por domiciliación les rogamos que nos lo notifiquen para que podamos
solucionarlo lo antes posible antes de devolver un recibo al banco.

4- En Learn and Play no ofrecemos servicio de días sueltos y esto conlleva la obligación de contratar y
abonar toda la semana, aunque exista algún día que el alumno no vaya a asistir al campamento por
enfermedad, médico, viajes o cualquier otro imprevisto.
5- Los horarios de entrada y salida deben ser respetados y se ruega la mayor puntualidad posible, tanto en
salidas como en llegadas.
•

Si necesitan llegar antes del horario contratado, deben contratar el horario ampliado de 8.00h a
17.00h, aunque no usen todas las horas contratadas.

6- NO se entregarán a los niños a personas no autorizadas por sus padres bajo ningún concepto. Deben
informar a administración con antelación y al profesor encargado del grupo de su hijo y traer la autorización
firmada por ambos padres. La persona autorizada que venga a por el alumno debe enseñar el DNI o
documentación valida.
* En casos de emergencia únicamente, contacten con administración por teléfono para avisar de cómo
proceder.
* En caso de familias con custodias compartidas debemos tener autorización firmada de ambos padres.
7- Los niños cuyo comportamiento negativo influya en el correcto funcionamiento de las actividades podrán
ser expulsados del campamento.
8- No se permite traer a alumnos que estén enfermos, con síntomas como fiebre, gastroenteritis, conjuntivitis,
gripe, procesos virales cutáneos, virus o síntomas relacionados con COVID 19 (como los mencionados
anteriormente, además de dificultad para respirar y sensación de ahogo).
9- En el caso de que el alumno no pueda acudir al centro alguno de los días del campamento, se ruega se
comunique con antelación. La ausencia por parte del alumno de uno o varios días al campamento no
conlleva la devolución del importe abonado.
10- Autorizo a mi hijo a que participe en las actividades a realizar. Si se diese el caso de una salida al
exterior (Camp Think! de 7 a 12 años) o para un traslado de alumnos al centro 1 (aula LP1 para alumnos de
Imagine Camp en Alcalá de Henares), que será debidamente comunicada a los padres con antelación vía
correo informativo.
11- Datos médicos: Los padres deberán informar sobre condiciones médicas, alergias o si están actualmente
infectados o en cuarentena por el COVID-19 en la sección de “Observaciones” en el formulario online.
12 – En relación a Camp Think!, el curso objeto del contrato, podrá impartirse presencialmente, por medios
telemáticos (a través de aula virtual), o en la modalidad de formación a distancia. Salvo que expresamente se
haya establecido lo contrario, el centro podrá optar por una de esas modalidades, por razones organizativas
para la impartición del curso.
13 - El centro velará en todo momento porque las clases presenciales se impartan, con estricta supervisión y
en cumplimiento de las medidas que hayan ordenado las autoridades públicas, en materia de prevención e
higiene, así como en relación con la propagación y contagio del virus COVID-19 (control del empleo de
mascarillas, control de la distancia de seguridad, etc.). Dicha previsión será de aplicación ante cualquier otra
situación análoga de emergencia sanitaria o de seguridad.

14 - El alumno declara que ha sido informado del Protocolo ante el virus COVID-19 implementado por el
centro, y de las obligaciones que se establecen. El alumno se obliga a cumplir con dichas normas, y acepta
que el cumplimiento de las mismas es condición esencial y dispensable para poder permitirle el acceso al
centro.
15- En todo caso, el alumno será responsable de acudir al centro provisto de los medios de protección que
establezcan las autoridades sanitarias (como mascarillas y demás medidas). El centro podrá establecer
medidas de protección adicionales a las exigidas por las autoridades (como el uso de gel hidroalcohólico o
toma de temperatura). La adquisición y el empleo de las mascarillas será responsabilidad del alumno.
La inscripción y asistencia a los campamentos de Learn and Play Imagine Camp y Camp Think! implica la
aceptación de las normas en su totalidad, tanto de funcionamiento como de método disciplinario por parte de
los participantes y de sus padres y/o tutores.

Fecha:
Ciudad:
Yo ____________________________________________________________ padre/madre/tutor legal de
______________________________________________________________ que asistirá al campamento
urbano de Learn and Play (Centro Idiomas Go LP Spain S.L., con CIF B86870086) acepto las normas
establecidas para la inscripción y participación de dicho campamento.
Firma:

AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES PARA SALIDAS DEL ALUMNO/A DEL
CENTRO DURANTE CAMPAMENTO
D./Dña _________________________________________ con DNI _________________________
en mi calidad como padre/madre/tutor del citado alumno/a autorizo a que el mismo participe en las
actividades y salidas de centro, durante el campamento urbano Camp Think! con arreglo a las
normas que la regulan y bajo la autoridad de los responsables de dicha actividad.

DATOS DEL ALUMNO/A

- APELLIDOS: ____________________________________________________
- NOMBRE: _______________________________________________________
- GRUPO: _________________________________________________________

En _________________, a _______ de junio/julio ______

Firmado.

AUTORIZACIÓN RECOGIDA ALUMNO DE CAMPAMENTOS LEARN AND PLAY

Yo, _____________________________________________ con DNI _______________
madre/padre o tutor del citado alumno/a autorizo a D./Dña
_________________________________________________ con DNI _______________
para recoger al alumno _____________________________________________________
de los campamentos de verano de Learn and Play. La persona autorizada será informada de que
debe presentar su DNI a la hora de recoger al alumno/a o no se le hará entrega del mismo.
En ________________, a _________ de __________ de _________

Firmado:

Protocolo Actuación – Plan de Contingencia – COVID-19
1- Temperatura: Cada familia debe tomar la temperatura de su hijo antes de salir de casa y si su
hijo tiene fiebre debe acudir a su pediatra.
Si el alumno presenta fiebre, los padres deben llevárselo a su pediatra para determinar la causa de la
misma y no podrá volver al centro hasta pasados 3 días de no tener fiebre o proporcionando un
certificado de su pediatra asegurando que su vuelta al centro es completamente segura.
Si el alumno tiene fiebre y sus padres no están presentes, se les llamará por teléfono y se les pedirá
que acudan de inmediato a recoger a su hijo. Los padres deben disponer de un plan de actuación en
caso de que esto pase, tanto con sus empleadores como con familiares cercanos. Se le pondrá una
mascarilla y se llevará al alumno a un espacio donde pueda descansar y esperar la recogida de sus
padres, apartado del resto de los alumnos y profesorado, pero siempre acompañado por un miembro
del equipo de Learn and Play.
2- Barreras en Suelos: La entrada al centro debe atender a un punto importante de posible entrada
del virus, los zapatos.
Incorporaremos alfombras largas en la entrada, que estarán humedecidas con productos biocidas
para desinfectar los zapatos al entrar andando; o en su defecto spray con agua y una dilución de lejía
en la suela de los zapatos.
Se pueden usar patucos desechables para cada alumno, pero no sería necesario si el alumno entra al
recinto y desinfecta sus zapatos. Es obligatorio el uso de calcetines en el centro.
Se puede pedir que en la medida de lo posible los alumnos usen calzado tipo crocs, zuecos o
chanclas al llegar, cuando haga buen tiempo, para no tocar los zapatos con las manos.
3- Lavado de manos: El alumno entrará en el centro y dispondrá de gel hidroalcohólico para
desinfectarse las manos. Se pedirá a los alumnos que se laven las manos con agua y jabón durante
40 segundos al menos y repetirán este lavado de manos cada hora o si se tocan la cara.
4- Distanciamento Social:
• Se establecen 1,2m de separación si se usan EPIs (mascarillas o similares).
• Las aulas deben acoger 1 alumno por cada 1,2 metros cuadrados.
• Las filas deben tener un espacio entre alumno de 1 metro de distancia.

5- Material: No está permitido compartir material a raíz del COVID-19, por lo tanto, cada alumno
debe traer una mochila con un estuche que contenga un lápiz, una goma de borrar, un pack de ceras
de colores (Imagine Camp), un pack de rotuladores de colores (Camp Think!), un par de tijeras
escolares y una barrita de pegamento. Será obligatorio El uso de una esterilla de deporte/yoga en
clase toda la semana recibiendo una limpieza adecuada a diario. Permanecerá en el centro hasta el
último día de campamento del alumno, cuando la esterilla será plegada debidamente y entregada a
la familia del alumno para poder llevársela a casa.
6- Comedor: Serviremos a los alumnos con una distancia de 1´2 metros entre ellos y el personal
que sirva la comida irá protegido con mascarillas, guantes, redecillas en el pelo/pelo recogido y
ropa de uso específico.
7- Limpieza del centro: El centro será limpiado diariamente en superficies, suelos, mesas, sillas,
puertas y espacios de uso frecuente. Los aseos se limpiarán como indica la normativa actual. Habrá
papeleras con tapa para desechar exclusivamente material como EPIs que recibirán el tratamiento
indicado por el Ministerio de Salud.

Yo, ____________________________________ padre, madre o tutor del alumno o alumnos:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
He leído el protocolo de contingencia COVID 19, entiendo el procedimiento en él descrito y acepto
los términos descritos.
Firmado y fechado:

