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IMPORTANTE
DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE SE ESTA VIVIENDO ACTUALMENTE, EL NÚMERO DE PLAZAS, MEDIDAS, ACTIVIDADES,
CUOTAS O LA SUSPENSIÓN DE ALDEACAMPUS, VENDRÁ DETERMINADO POR LAS INDICACIONES MARCADAS POR LA
NORMATIVA QUE EN ESE MOMENTO SEA INDICADA POR EL MINISTERIO CORRESPONDIENTE.

INFORMACIÓN GENERAL
ALDEACAMPUS EMPRENDE
2021
Durante de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021 en Aldeatejada los niños vamos a crear nuestro
pequeño micro mundo. En él estableceremos unas normas comunes creadas por nosotros, crearemos nuestra forma
de vida, tomaremos la palabra y aprenderemos a ser más emprendedores en nuestra vida diaria y tendremos que
resolver nuestros propios problemas. Aquí tendremos voz y voto y las asambleas nos servirán para tratar de mejorar
la vida en nuestro pequeño mundo.
Bajo el nombre “ALDEACAMPUS EMPRENDE” englobaremos las actividades a realizar en Aldeacampus destinando
cada semana a una temática diferente.
Haremos llegar las actividades de cada semana a uno de los tutores de los niños participantes para que puedan saber
en todo momento qué actividad se encuentran realizando en todo momento. Para ello es importante que añadan a
contactos el siguiente número de teléfono para que les pueda llegar la información: 640 503 618.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ALDEACAMPUS 2021
PROTOCOLOS PREVIOS:
Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar una declaración responsable, donde
garanticen que durante los 14 días previos a la entrada al campamento, el menor no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni
cansancio o falta de aire, ni ha estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.
Lo mismo tendrán que garantizar los monitores.
Además, el campamento se iniciará con una charla informativa, por parte de los coordinadores y monitores, a los
menores sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes, haciendo especial hincapié en la responsabilidad
individual y las normas de higiene, como la "obligatoriedad de lavarse las manos con frecuencia" o toser y
estornudar en el hueco del codo. Esta formación será parte transversal de todo el programa.
Los monitores tendrán una formación completa de prevención de riesgos y medidas de seguridad impartida por la
empresa adjudicataria y dispondrán de los EPIS necesarios para desempeñar su trabajo con los niños.
Los padres serán conocedores de las normas de seguridad sanitaria que vamos a establecer en el campamento y las
reforzarán en casa.
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ACCESO AL CAMPAMENTO:
A la entrada se tomará la temperatura a todos los niños, se desinfectarán las manos y no se permitirá el acceso al
campamento sin mascarilla si así estuviera establecido por la autoridad competente.
Se procurará que el acceso a las instalaciones donde desarrollemos el campamento sea en la medida de lo posible
por parte del personal de la organización, lo que favorece nuestra labor de control y prevención en todo momento.
Se favorecerá al máximo el uso de espacios amplios y ventilados y se establecerán la mayoría de las actividades al
aire libre. Se aumentará la frecuencia de ventilación diaria.
Se establecerán grupos dirigidos por un monitor. Los grupos y los monitores siempre serán los mismos para, en caso
de darse algún contagio no se distribuya entre los diferentes grupos.
Los grupos generalmente no se juntarán para hacer juegos conjuntos; se reducirán los juegos grupales en los que no
podamos asegurar la distancia y el control visual de todos los niños.
Si se detectan síntomas una vez se esté en el campamento, el participante en cuestión deberá interrumpir la
actividad que esté realizando informando al coordinador, quien deberá contactar con correspondiente responsable y
notificarlo a la familia.
La desinfección higiénica de las manos de los niños se realizará con frecuencia.
Cada niño llevará su almuerzo y su botella de agua con nombre que no podrán intercambiarse. Al igual que sus
pertenencias. Nunca llevarán juguetes de casa.
El almuerzo lo comerán con espacio de separación de, al menos, dos metros para poder establecer la distancia de
seguridad sin mascarilla.
A cada niño se le entregarán sus propios materiales. Los materiales que haya que compartir se desinfectarán
después de cada uso. Las manos de los niños también serán desinfectadas antes y después del uso de materiales
comunes.
Las medidas de seguridad se ampliarán o se reducirán según la normativa vigente. Al igual que se respetará en todo
momento la ratio niños/monitor que se decrete en el momento de llevar a cabo el campamento.

INSCRIPCIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES
El campamento tendrá un aforo máximo semanal que estará delimitado por la normativa vigente en ese momento.
La listas de admitidos en el campamento se elaborará conforme a un baremo que detallamos en este documento.
La hoja de inscripción se presentará preferiblemente por correo electrónico (hola@eltallerdeilusiones.com).
También se podrá presentar presencialmente en las oficinas de El Taller de Ilusiones situadas en C/ Azafranal 18
(Pasaje) local 4, en Salamanca o durante los días 25 y 26 de mayo en el Ayuntamiento de Aldeatejada de 11.00 a
13.00 h. Podemos resolver tus dudas a través del correo electrónico o en el 640 503 618
FECHAS:
Fecha límite para presentar las inscripciones: 8 de junio de 2021 para los solicitantes de plazas en julio y hasta el 10
de julio para los solicitantes de plazas de agosto.
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El 15 de Junio se publicará la lista de admitidos del mes de julio y el 15 de julio la de agosto.
En caso de que las inscripciones sean superiores al aforo establecido se tomarán en cuenta las tablas de baremación.
En caso de insuficientes inscripciones o de no haberse completado el aforo, se abrirá de nuevo el plazo de
inscripción.
Nota importante: Si la inscripción no viene con el justificante de pago en el periodo de tiempo marcado, se quedará
sin plaza y la ocuparía un participante de la lista de reservas siguiendo el orden.

El campamento se extenderá del DEL 24 de JUNIO AL 09 DE SEPTIEMBRE
El horario general de Aldeacampus se establece de 9.00 A 14.00 de lunes a viernes, siendo el periodo de entrega
máximo hasta las 9.30 y de recogida entre las 13.30 y las 14.00. Se ruega puntualidad para la buena marcha del
campamento, y más ahora que los grupos deben estar más controlados y no pueden mezclarse por motivos
sanitarios de prevención y contención del COVID19.
Se ofrece servicio de madrugadores y tardones desde las 7.30 hasta las 15.30, con un mínimo de participación de 10
niños.
Podrán participar todos aquellos niños con edades comprendidas entre los 3 años cumplidos y en periodo de
escolarización hasta 13 años.
Como requisito general para el desarrollo del programa, el mínimo de participantes para llevar a cabo el proyecto
debe ser de al menos 15 participantes semanales. Una vez comenzado el proyecto si no llega al mínimo podrá ser
suspendido no teniendo derecho a indemnización alguna, más allá de la devolución del importe.
Los participantes no podrán abandonar las instalaciones o los grupos si no es con un adulto que figure en nuestro
archivo como responsable de recogida del menor. Si fuese alguien distinto al que figura en los archivos se debe
comunicar con anterioridad facilitándonos nombre y apellidos completos y DNI, y en el momento de la recogida se le
solicitará el DNI para cotejar los datos.
Cada semana enviaremos un Whatsapp informativo con las actividades a realizar la semana siguiente a los tutores
donde podrán seguir la programación, donde realizará la entrega y recogida del menor, en qué actividad se
encuentra y los recordatorios oportunos para las actividades a realizar. Para que la información les llegue de forma
adecuada guardando todos los protocolos de protección de datos, es necesario que graben en sus el número de
teléfono 640 503 618.
Todo lo que el menor introduzca en el campus deberá estar debidamente marcado con su nombre y sus apellidos:
mochilas, chaquetas, botellas de agua, almuerzo, mascarillas… pero no introducirá objetos o materiales que no sean
necesarios. No nos hacemos cargo de la pérdida o sustración de objetos de valor o dinero que puedan llevar los
participantes.
Se está estudiando la posibilidad de dar servicio de comedor en las Piscinas Municipales.

BAREMOS DE PUNTUACIÓN
BAREMOS DE PUNTUACIÓN
CONCEPTO

PUNTOS

Encontrarse empadronado en el municipio
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Trabajar en empresas radicadas en Aldeatejada

3

Los 2 tutores del menor en situación laboral activa

2
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En la inscripción se debe señalar todos los baremos de puntuación a los que puede acogerse.
El Ayuntamiento se reserva la autoridad para solicitar la justificación de los siguientes puntos del baremo:
-

Encontrase empadronado en el municipio: certificado de empadronamiento.

Esta documentación no se tiene adjuntar a la inscripción, solo se debe presentar en el caso que sea solicitada por el
ayuntamiento.
Junto a la inscripción sí tendremos qué presentar algún documento acreditativo que indique que los dos tutores se
encuentran en situación de laboral activa fuera del domicilio familiar o que trabajan en empresas radicadas en
Aldeatejada.

CUOTAS
CUOTAS ALDEACAMPUS

CUOTAS BONIFICADAS ALDEACAMPUS

TASAS GENERALES
TASA BONIFICADA
Cuota mensual
Cuota mensual
170,00 €
150,00 €
Quincena
Quincena
90,00 €
80,00 €
Semana
Semana
50,00 €
45,00 €
Días sueltos 13 €
Servicio de madrugadores y tardones
2,4 € / hora

Servicio de madrugadores y tardones
1 € / hora

Precios IVA incluido
Precios IVA incluido
Podrán acogerse a las cuotas bonificadas:
-

todos los empadronados en Aldeatejada

-

los participantes cuyos padres o tutores legales trabajan en empresas radicadas en Aldeatejada

-

hermanos que participen juntos en el campamento de Aldeatejada
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