
 

 

 
 

 
Sagunto, Mayo de 2022 

 
 

Apreciados padres, 
 
En breve comenzaremos nuestra Escuela de Verano titulada “R.E.S.P.I.R.A.”.  Estamos 
muy ilusionados y felices de poder ofrecer a nuestra comunidad educativa esta 
experiencia llena de actividades, juegos, diversión, valores, convivencia; todo ello 
enmarcado en el precioso entorno del que disponemos en nuestro Campus Adventista 
de Sagunto. 
 
Nuestra Escuela de Verano tendrá lugar desde el lunes 27 de Junio hasta el 22 de julio, 
en horario de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes. Va dirigida a niños/as desde Infantil 
hasta 2º ESO. Las actividades se realizarán en nuestro campus, utilizando las diferentes 
instalaciones de las que disponemos y los espacios al aire libre de los que disfrutamos. 
 
TEMAS IMPORTANTES 
 

Protocolo COVID-19: Afortunadamente la incidencia en nuestra comunidad ha 

bajado considerablemente llegando a unos números óptimos, pero esta circunstancia 
no puede hacer que nos relajemos. El centro conoce y garantiza el cumplimiento de sus 
responsabilidades (ventilación de aulas, desinfección de espacios, respeto de aforos, 
suministro de productos necesarios, etc.). Los participantes tendrán que acudir con 
mascarilla homologada y con la ayuda de los educadores explicaremos las medidas a 
cumplir en cuanto a higiene de manos y mantener las distancias interpersonales. El uso 
de mascarillas no es obligatorio. Por parte de las familias: sería oportuno que toméis la 
temperatura a vuestros hijos todos los días antes de acudir en el centro e informar de 
cualquier alteración sobre esta. El centro conoce el protocolo de actuación ante 
sintomatología dentro del campus, las familias tenéis que informar si durante el 
transcurso de la actividad os veis afectados en vuestro entorno por un caso positivo. De 
haber un caso positivo entre participantes o en el entorno de alguno de ellos, tendremos 
que someternos a las indicaciones sanitarias que correspondan, pudiendo suponer 
incluso la finalización de la actividad de manera individual, como de manera colectiva. 
Informamos que, la organización, ante cualquiera de estos escenarios no contrae 
obligación de atender devoluciones económicas. Al llegar al centro, las familias no 
podréis acercaros más allá de dos metros de la puerta del recinto y tenéis que mantener 
la distancia interpersonal entre personas que no sean de la misma familia o no convivan 
juntas.  
 

Kit/Material diario: Cada participante tendrá que llevar su propio material escolar 

puesto que ese material no puede ser compartido. 1 carpeta, 1 estuche con colores, 
tijeras, cola y rotuladores.  
Además, no deben olvidarse: Mochila, almuerzo, ropa y calzado cómodo, ropa de 
repuesto, bañador, crema solar, toalla, chanclas, gorra y mascarilla (2). 



 

 

 
 
 

Llegadas y Recogidas: La hora de comienzo de las actividades es a las 9:00h de la 

mañana, por lo que recomendamos que dejéis a vuestros hijos en el centro a partir de 
las 8:45h. La recogida de los niños la podréis hacer entre las 14:00h y las 14:15h. 
El lugar elegido para dejarlos y recogerlos es la entrada principal a la Escuela de 
Primaria (en frente del comedor). 
 
Los niños que coman en el comedor podréis recogerlos entre las 14:30h y las 14:45h. 
 

Talleres: Disfrutarán de 5 grandes talleres durante la Escuela de Verano, a saber: 

• Taller de Cine 

• Taller de Robótica 

• Taller de Arte (Academia de Arte del Campus) 

• Taller de Huerta y Jardinería 

• Taller de Música 
 

Actividades: Disfrutarán también de actividades muy divertidas como: 

• Imagina y crea 

o Manualidades 

o Teatro 

o Música 

o Pintura 

o Modelaje 

• Aventura y Naturaleza 

o Carrera de Orientación 

o Pista Americana 

o Senderismo 

o Pistas y rastreo 

• Juegos 

o Juegos populares 

o Juegos de mesa 

o Juegos interactivos 

• Actividades Deportivas 

o Baloncesto 

o Voleibol 

o Fútbol 

o Hockey 

o Badmintong 

o Tenis de mesa 

o Multideporte 

 



 

 

  

 
Excursiones: Tendremos una salida con todos los niños/as al pueblo de Estivella 

para visitar las instalaciones de Aventura Valencia y disfrutar de una mañana de 

aventura y en la naturaleza. 

También haremos alguna salida a la playa de Canet de Berenguer. 

Piscina: Volveremos a contar con zona de baño donde vuestros niños/as podrán 

refrescarse y realizar juegos, siempre con la atenta vigilancia de nuestros monitores 

expertos. 

Monitores: Contamos con un selecto grupo de monitores/as, todos ellos debidamente 

titulados, que estarán en todo momento velando por vuestros hijos, cuidando de ellos 

y haciendo que tengan una genial experiencia. 

Inglés transversal: Durante las actividades y talleres de la Escuela de Verano, los 

alumnos y monitores utilizarán este idioma para interactuar y aprender jugando. 

Aprovecho estas líneas para agradecerles la confianza que han depositado en nosotros 

y me pongo a su disposición para aclarar cualquier duda, ruego o pregunta que quieran 

hacerme. Para ello pueden dirigirse a través de: 

Móvil: 615 986 914 

E-Mail: deportes@campusadventista.es 

 

Sin más, reciban un cordial saludo. 

Atentamente, 
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