
ESCUELA DE VERANO 2020 
“Una Escuela con mucho Arte” 

ACTIVA TU MUNDO 
LUGAR A REALIZAR: Parque de bolas Activa Tu Mundo 

ORGANIZA: Activa Tu Mundo (Paseo De la Fuente, 3, 30007, Murcia)

FECHAS:  1 de julio al 31 de julio 

HORARIOS: Aula Kanguro (7.45h a 9h)/ Escuela de Verano (9h a 14.30h)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta completar plazas

INSCRIPCIÓN ONLINE: https://cutt.ly/vtN7XVE 
FORMA DE PAGO:  ES22 2100 2166 4102 0063 9617 *ESPECIFICAR EN EL INGRESO: NOMBRE + 
ACTIVA TU MUNDO 
INFORMACIÓN: info@imaginacionactiva.es  
PLAZAS LIMITADAS: inscripción por orden de llegada 

TARIFAS:  

ENTENDEMOS POR SEMANAS: 

- DEL 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO

- DEL 13 DE JULIO AL 17 DE JULIO

- DEL 20 DE JULIO AL 24 DE JULIO

- DEL 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO


INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN: 


• Debes pinchar en el siguiente enlace https://cutt.ly/vtN7XVE 
• Rellenar todos los campos que aparecen 

• Recibirás un mesajito indicando que el formulario se ha completado correctamente 

• Vía email, nos pondremos en contacto confirmando la existencia de plaza y enviando el protocolo 

de actuación 

• Una vez que hemos confirmado la admisión, puedes formalizar el pago de vuestra matrícula 

• Es necesario un formulario por niño/a 
• Descuento del 2º hermano 5% y descuento 3º hermano 10%. Los descuentos por 2º y 3º 

hermano SOLO serán aplicables al precio de la Escuela de Verano completa o semanas 
completas contratadas. NO se aplicarán a Aula kanguro. 

• El ingreso de la Escuela de Verano y Aula Kanguro deberá efectuarse en el siguiente número de 
cuenta  ES22 2100 2166 4102 0063 9617, especificando en el concepto del ingreso Nombre del 
alumno + ACTIVA TU MUNDO.


• La única devolución aceptada será la que esté motivada por causas médicas y, siempre que se 
presente el correspondiente justificante médico. En caso de no asistir alguno de los días 
contratados, NO se podrá cambiar por otros días.


• Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada. 





FECHA COSTE ESCUELA DE VERANO COSTE AULA KANGURO 

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO 200 € 45 €

4 SEMANAS 175 € 38 €

3 SEMANAS 150 € 30 €

2 SEMANAS 120 € 22 €

1 SEMANA 90 € 12 €

DEL 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 54 € 9 €

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por 
usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el responsable de 
tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  
ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y aquellos que la ley contemple 
dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 

https://cutt.ly/vtN7XVE
mailto:info@imaginacionactiva.es
https://cutt.ly/vtN7XVE


PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE  

✓ Para participar en la escuela de conciliación, todas las familias deberán aceptar una 
declaración responsable, donde garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días previos 
a la entrada a la escuela ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o 
falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.


✓ Solamente podrán acceder al centro los alumnos que hayan contratado la actividad y no sus 
acompañantes.


✓ En caso de sospecha razonable, se puede denegar la entrada a la persona que pudiera dar 
síntomas de tener el Covid-19 junto a sus acompañantes (grupo natural).


✓ Todos los días a la entrada se tomará la temperatura a los niños/a (no pudiendo acceder con 
temperaturas superior a 37ºC), con un termómetro láser para evitar contacto; se le rociara el 
cuerpo, pantalones, camiseta, deportivos y material con alcohol de 70 grados de 
desinfección; se echará gel hidroalcohólico en las manos.


✓ No esta permitida la entrada de material o juguetes a las instalaciones. 

✓ Tanto la entrada como la salida de los niños/as se hará de forma escalonada evitando 

aglomeraciones. 

✓ Es obligatorio el uso de mascarillas. 

✓ El personal de ACTIVA TU MUNDO está compuesto por dirección, limpiadora y monitores/as. 

Solamente el equipo de monitores/as tendrá contacto con los participantes en el programa. El 
resto de personal no tiene contacto directo con los participantes.


✓ El personal mantendrá en todo momento la distancia de 2 metros con los participantes en la 
actividad y dispondrá del siguiente equipamiento de protección individual: mascarilla, calzas y 
delantal de un solo uso.


✓ El personal recibirá un curso de formación específico referente a este Plan Preventivo y su 
aplicación.


✓ Todos los trabajadores llevarán mascarilla. 

✓ Las instalaciones que se ofrecen a nuestros usuarios son aseos y dos salones de actividades 

divididos y sin opción a comunicación. El aforo dentro del centro estará́ sujeto a las 
indicaciones que en cada momento establezcan las autoridades competentes. Siendo en 
NUEVA NORMALIDAD, la de 15 alumnos máximo por sala, con 1 monitor diferente para cada 
sala, así como aseos diferenciados. 


✓ A mitad de la actividad a las 11h y al finalizar cada programa y antes del comienzo del 
siguiente se realizará una desinfección general de todas las zonas del centro utilizadas para 
esta actividad. El plan de limpieza incide de manera específica en la limpieza e higiene de 
salones y aseos. Se aumentan las frecuencias de limpieza e higiene en función de su uso, 
asegurando la ausencia de humedades, vaciado de papeleras, desinfección de superficies, 
etc.


✓ Cada niño tendrá su estuche con ceras de colores, lápiz, tijera, y pegamento proporcionado 
por la empresa y de usos exclusivo por el niño/a. 


✓ No se utilizarán materiales comunes. 

✓ Todo el material utilizado por los niños/as será desinfectado antes y después de su uso. 

✓ No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con la boca o 

similar.

✓ Los niños/as e deberán traer de casa su almuerzo dentro de una bolsa de plástico no 

retornadle y con su mascarilla desde casa.

✓ Se proporcionará todos los materiales necesarios para un buen desarrollo de la actividad a lo 

largo de la jornada, con: jabón de manos, papeleras de pedal y bolsas de basura, 
dispensador de jabón automático, dispensador de papel.



