
 

 

 

 

 

 
 

LUDOTECA DE VERANO 
ESCUELA DE VERANO URBANA Y DE NATURALEZA 

MONITORES A DOMICILIO 
 CAMPAMENTO DE VERANO 

 

 

 

 
 

Volvemos el 22 de junio 
 

Después del parón que hemos vivido volvemos a la acción para iniciar 

nuestras actividades de verano, eso sí, tomando todas y cada una de las 

medidas higiénico-sanitarias necesarias. 
 

Ofreceremos  5 actividades 

 

1. LUDOTECA DE VERANO 

2. ESCOLA D’ESTIU URBANA 

3. MINDFULNESS Y YOGA 

4. MONITORES A DOMICILIO 

5. CAMPAMENTO DE VERANO 



 

 

 

CONDICIONES. 
 

Debido a la realidad en la que nos encontramos todas las actividades 

conllevan una serie de medidas o protocolos, que tanto la empresa 

organizadora como las familias, deberemos de atender necesariamente 

Una vez inscritos a la actividad en la que deseen participar, se les enviará un 

documento con todas las indicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LUDOTECA DE VERANO. 
A partir de 3 años. La ludoteca de verano de 
siempre.  

Se ofrecerán 18 plazas, que serán divididas en 
dos grupos de 9 participantes, estos dos grupos 
funcionarán de manera independiente. 

Horario. De lunes a viernes  

Primer y segundo  turno De 9.00h a 13.00h. 
Junio. 55€ 
Julio.  145€  
Agosto. 140€ 
Septiembre. 35€               junio + julio: 188€ 
 
Tercer  turno de 17:00h a 19.30h 
Junio. 40€ 
Julio. 110€ 
Septiembre. 30€                junio +j ulio: 140€ 
 

 

Junio. Del 22 al 30 de junio. 55€ 

 

2. ESCOLA D’ESTIU URBANA 
A partir de 6 años. La mejor opción para los 
más aventureros. 

Se ofrecerán 20 plazas, que serán divididas en 
dos grupos de 10 participantes, estos dos 
grupos funcionarán de manera 
independiente. 

Horario. De lunes a viernes  

De 9.00h a 13.00h. Con posibilidad de ampliar 
el horario. 

Opciones. 

Junio. Del 22 al 30 de junio. 55€ 
Julio.  145€  
Junio + julio. 188€ 

3. MINDFULNESS Y YOGA. 
Mindfulness para niños es una técnica de relajación y concentración que nos enseña a tomar 

consciencia plena de nuestras emociones, con el fin de eliminar la frustración o la ansiedad que los 

niños puedan haber acumulado durante estos días de confinamiento, unido a las ya conocidas 

técnicas de yoga, sabemos que puede ser una actividad muy oportuna y positiva. 

A partir de 3 años.  

Se ofrecerán 18 plazas, que serán divididas en dos grupos de 9 participantes, estos dos grupos 

funcionaran de manera independiente. 

Horario. Martes y jueves. De 17.00h a 19.30h.  

Junio. 20€ - Julio.  70€  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. MONITORES A DOMICILIO. 
 

Nuestros monitores se desplazarán hasta el 

lugar o domicilio donde se encuentren los 

niños, llevarán consigo todo el equipo y 

materiales para el entretenimiento. 

Horario de lunes a domingo. En horario   a 

convenir. El presupuesto es personalizado, 

dependerá del nº de niños y del tiempo 

dedicado.  

El servicio estará condicionado a la 
disponibilidad del equipo de monitores en el 
momento de la solicitud.  

5. CAMPAMENTO DE VERANO 
 

Un campamento único en el que nos 
trasladaremos millones y millones de años 
atrás.  

Campamento Jurásico  
Una emociónate aventura de 7 días  
 

Un programa, lleno de actividades. Talleres 
prehistóricos, actividades de cocina, 
artesanales, juegos deportivos, baños en 
nuestras  magnificas piscinas, excursiones en 
plena naturaleza, yincanas, actividades 
ecuestres, visita a Dinópolis, etc.  
 

Solicita  la información específica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca la actividad o actividades a las que deseas inscribirte 

1.LUDOTECA DE VERANO  +3 años 

2.ESCUELA DE VERANO  +6 años 

3.MINDFULNESS Y YOGA  +3 años 

4.MONITORES A DOMICILIO   

5.CAMPAMENTO DE VERANO  +6 años 

 

Una vez inscritos se les enviará una circular con todas las medidas, 

protocolos y autorizaciones con las normas higiénico-sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                   EDAD: 

CORREO ELCTRÓNICO: 

PADRE/MADRE:                                                                                        TELÉFONOS: 

DIRECCIÓN:  

TURNO  1º   2º     3º 

 

JUNIO    JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que 

sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE 

LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad 

empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o 

contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen 

dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de 

protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere 

oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

 



 

 

 

 

 

 

Limpieza de la instalación. 

-Cada día el centro será limpiado con desinfectante, al igual que 
todos los materiales utilizados.  

-Cada niño contará con un kit básico de materiales, los cuales 
usarán solo ellos.  

-Los baños serán limpiados, continuamente, así como los pomos 
de las puertas interiores, que en la medida de lo posible estarán  
abiertas para minimizar el contacto. 

-Cada alumno tendrá asignada una silla en la que solo se sentará 
él durante las actividades. 

-Los materiales que se tengan que reutilizar serán desinfectados 
después de cada uso.  

-El uso del castillo de bolas, estará por el momento 
deshabilitado.  

-Todos los días al finalizar la actividad, se realizará un 
tratamiento de desinfección con ozono. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Protocolo para acceder a la ludoteca. 

-Los padres no podrán acceder al interior del local.  

-El aforo del local estará reducido al 50% 

-En la entrada habrá que realizar unas rutinas de desinfección de 
manos y zapatillas, también se les tomará la temperatura, tanto 
en la entrada como en la salida. 

-Una vez en el interior los niños y monitores permanecerán 
descalzos, teniendo que llevar obligatoriamente calcetines.  

-El almuerzo y el agua marcado con nombre, se traerán en una 
bolsa desechable ya sea de plástico o papel y  en el caso de ser 
de tela se tendrá que lavar diariamente en casa. 

-cada día antes de empezar las actividades, haremos un repaso 
con los alumnos sobre las medidas de higiene.  

-Durante los momentos en los que no sea posible el 
distanciamiento social entre los niños, estos tendrán que llevar la 
mascarilla.  

-Al finalizar las actividades, se lavarán las manos con hidrogel, 
tantas veces como actividades se realicen.  

- Los grupos estarán formados por los mismos miembros, todos 
los días, con la intención que crear un grupo de confianza en 
salud.  

-Los monitores, llevarán pantallas o máscara de manera 
continuada y pasarán controles de salud diarios. 



 

 

 

 

 

Protocolos en casa, antes de acudir al centro 

-Tomar la temperatura todas las mañanas. En el caso de tener síntomas, 
no asistir y poner en aviso al centro o monitor correspondiente. 

- Haber leído y firmado el “Documento para familias de aceptación de 
condiciones y consentimiento de participación” que la empresa les 
facilitará antes del inicio de la actividad. 

 

Para resolver cualquier duda, pueden contactar con nosotros en: 

info@actividadesgamusinos.com 
www.actividadesgamusinos.com 
www.facebook.com/actividadesGamusinos 

Teléfonos 606423901- 962712521-9627800 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@actividadesgamusinos.com
http://www.actividadesgamusinos.com/
http://www.facebook.com/actividadesGamusinos


 

 

 

 

Autorización: 

Yo________________________________________________________________

como______________,de_____________________________________________

con DNI________________ doy autorización expresa para que mi hijo/hija o 

menor a mi cargo, pueda realizar salidas, excursiones o desplazamientos 

fuera de las instalaciones, y poder participar de las actividades que puedan 

estar dentro del programa de la la escuela o ludotecqa de verano. 

 

Firmado ________________              en  Vilamarxant  a             /      /  2020   

 

 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad 

de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros 

ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen 

dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a 

nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando 

fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

 


