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Music Moments 

El curso llega a su fin y Jazzy toma el relevo 

para motivar y ampliar los horizontes 

musicales de los niños en el campamento 

urbano Music Moments. 

Llevaremos a cabo proyectos que tienen la 

música como eje vertebrador, desarrollando 

las habilidades artísticas de los niños y 

ampliando su cultura musical desde un 

enfoque lúdico que seguro no les dejará 

indiferentes. 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 

Alumnos y alumnas de infantil y primaria con 

muchas ganas de pasarlo bien.  

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

Del 24 de junio al 30 de julio, y del 1 al 7 de 

septiembre  en el Colegio Liceo Castilla  

“Maristas” 

(Horario de lunes a viernes) 

8:00h.    9:00h       ACOGIDA 

9:00h.  14:00h.     CAMPAMENTO 

14.00h – 15:00h     COMEDOR 

    

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

(*)5% dto. Para el 2º hermano.  

 (*)campament

o 

     acogida      comedor 

24  y 25  32€ 4€ 14,80€ 

28/6 al 2/7 

junjulii 

semana  

64€ 8 € 29,60€ 

1 semana 78€ 10 € 37€ 

 2 semanas 

sesesseseman

as 

152€ 20€ 74€ 

3 semanas      223€ 30€ 111€ 

4 semanas      284€ 40€ 148€ 

5 semanas      344€     50€ 185€ 

 

 

FORMA DE PAGO 

Mediante domiciliación bancaria, por lo que rogamos 
nos faciliten un número de cuenta 

 

 

INSCRIPCIONES 

Cumplimentar el formulario ONLINE que indicamos a 

continuación, eligiendo las diferentes opciones del 

campamento*. 

* Es imprescindible especificar las fechas exactas de 

las semanas que acudirá cada alumno. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

PINCHAR  Aquí 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

Antes del 7 de  junio

INFORMACIÓN 

C/ Dr. Fleming 1, 09002, Burgos 

947 20 05 58/burgos@activa.org 

  

REUNIÓN INFORMATIVA 

24 de mayo a las 18.00h ON LINE 
Pincha  AQUÍ     para acceder 

¡TE ESPERAMOS! 

 

 Los grupos se formarán 

partiendo del número de 

inscritos. De no alcanzar el 

número mínimo de 

participantes, ACTIVA se reserva 

el derecho a no iniciar la 

actividad, en cuyo caso se les 

informará debidamente. 

 Se hará entrega del Equipo del 

Campamento (mochila, gorra y 

camiseta) a todos los 

participantes de manera 

gratuita. 

 Todos los alumnos recibirán un 

informe de valoración el último 

día del campamento. 

 

 

VER CONSIDERACIONES EN 

RELACIÓN AL COVID-19 EN LA 

SIGUIENTE PÁGINA 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IiSGnY4hukiHj-oRwZ63bByw0qhYgapGm6YONpVDweBUQUQ4OTJQS084TTBCMUNONTBPWjRXN1NKVC4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7c82c8abe2ca4ace9a8e9d017d0df4a6%40thread.tacv2/1620842667571?context=%7b%22Tid%22%3a%229d862422-218e-48ba-878f-ea11c19eb76c%22%2c%22Oid%22%3a%22a8d2b01c-8158-46aa-9ba6-0e369543c1e0%22%7d


 

 

 

Consideraciones en relación a Covid-19 para Campamentos 

Aplicación de las medidas preventivas para el desarrollo de las actividades: 

 GRUPOS REDUCIDOS. 

 Charla informativa el primer día de monitores con alumnos para dejar establecidas las normas del campamento y concienciar de la 

responsabilidad individual.  

 Mantenimiento de la distancia física de 2 metros para la realización de actividades, tanto artísticas como deportivas. 

 Lavado frecuente de manos bien con agua y jabón bien con soluciones hidroalcohólicas (habrá dispensadores para su uso constante) 

 Uso obligatorio de mascarillas.  

 Disponibilidad de pañuelos de papel desechables para una higiene respiratoria continua. 

 Limpieza y desinfección de los materiales utilizados por cada uso.  

 Control sobre los grupos conformados desde el principio del campamento para llevar un registro de la trazabilidad de contactos.  

 Realización de un control de temperatura a la hora de entrada al campamento. 

 Acceso y recogida escalonada de alumnos. Los acompañantes NO podrán acceder a las instalaciones.  

 Se recomienda NO llevar ningún objeto de casa ni pulseras, anillos, colgantes, etc.  

 Se recomienda llevar el pelo recogido cada día. 

 Desinfección del calzado a la entrada de las instalaciones. 

 Recomendación de envases o bolsas de plástico desechables para los almuerzos. Cada alumno manipulará solo la suya y la llevará al 

contenedor sin tocar las de otros compañeros.  

 Carteles de señalización sobre recomendaciones sanitarias pegada en los espacios a utilizar del campamento. 

 Cuidada distribución de espacios y actividades para la no coincidencia de varios grupos simultáneamente. 

 

Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí: www.activa.org/plan-contingencia 

 

http://www.activa.org/plan-contingencia
http://www.activa.org/

