
 

 

 

BASES CAMPUS NAVIDEÑO 2022 

INFORMACIÓN para las FAMILIAS 
 

 

Estimadas familias: 

 

Nos dirigimos a Vds. para informarles sobre el Programa de Campus Navideño que se llevará a 

cabo del día 10 al 31 diciembre. 

 

Se pretende desarrollar una serie de servicios y actuaciones que contribuyan a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como dotar al menor de actividades 

saludables de ocio y tiempo libre en períodos no lectivos y fomentar la coeducación y la 

diversión saludable. 

 

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones municipales: Colegio Público Trinitario Seva 
(detrás del Ayuntamiento), Auditorio Municipal y Plaza de España.  

 

Los grupos de edad son infantil de 4 a 8 años, junior de 9 a 12 años y juvenil de 13 a 16 

años. 

 

Las plazas son limitadas por lo que se ruega asistencia y puntualidad al mismo, en caso de 

inasistencia injustificada durante un periodo de 2 días debe saber que su plaza será ocupada por 

otro niño o niña de la lista de reserva. 

 

 

IMPRESCINDIBLE QUÉ NO SE DEBE TRAER 

- Agua 

- Almuerzo 

- Estuche básico lápices. Colores y 

bolis 

- Ningún dispositivo 

electrónico en menores de 

13 años 

- Cualquier objeto que pueda producir 

accidentes o lesiones 

- Abstenerse de llevar objetos de valor no 

nos hacemos responsables 



 

CAMPUS NAVIDEÑO 2022 PLAN 

CORRESPONSABLE 

 

– DECLARACIÓN RESPONSABLE – 

DATOS DEL ALUMNO/A  

NOMBRE Y APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO   

DNI / PASAPORTE     

DOMICILIO   

LOCALIDAD   CÓDIGO POSTAL   

PADRE, MADRE O TUTOR   

TELÉFONO 1   TELÉFONO 2   

EMAIL   

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PADRE, MADRE O TUTOR  

D / Dña. ……………………………………………………………………………… con DNI …………………………………… 

como padre/madre/tutor del alumno/ -a……………………………………………………………………………… 

declaro bajo mi responsabilidad que:  

1. Acepto las Bases de inscripción  

2. Autorizo que se publiquen imágenes con fines educativos de mi hijo/a  SÍ          NO 

3. Solicito la inscripción de este/a alumno/a en el Campamento Navideño  

4. Y para que así conste, firmo la presente declaración, 

En Rafal, a _____ de Diciembre de 2022 

 El/ La Padre/ madre tutor del alumno/a.  

Fdo.: _____________________________  

OBSERVACIONES SANITARIAS A TENER EN CUENTA  

 

 

 


