
NORMAS CAMPUS ELCANO 2022 

FECHAS Y HORARIOS: 
El campus se desarrollará desde el 27 de junio al 29 de julio. 
Horario del aula matinal: Entrada entre las 07:45 A 8:45 h. 
Horario normal: Entrada entre las 8:45 y las 9:15 h. 
Horario de salida normal: Entre las 14:00 y 14:15 h. 
Horario aula medio día: Entre las 14:55 A 15:30 h. 
 - Se solicita a las familias participantes que respeten y se ajusten en lo posible a los horarios establecidos, para 
que el personal pueda atender de forma eficaz y en todo momento las necesidades de los niñ@s con la mayor 
atención. 
 
DESARROLLO NORMAL DEL CAMPUS: 
- Las familias deberán estar atentas al cuadrante de actividades que la empresa les hará llegar, para que los 
alumnos acudan con la indumentaria o material necesario para las actividades programadas. 
 

- Recomendamos que no traigan juegos, juguetes o demás objetos personales que no sean necesarios para 
evitar roturas o deterioros de los que la empresa no se hará responsable. 
 
MAL COMPORTAMIENTO: 
* Ante comportamientos inadecuados por parte de los alumnos tales como agresión, insultos a otros alumnos 
o monitores, desobediencia reiterada, o mal comportamiento en el aula que imposibilite el normal desarrollo 
de las actividades, se tomarán las siguientes medidas: 
 

1.-  La primera llamada de atención vendrá por parte de las monitoras directamente al alumno/a informando 
igualmente a sus padres o tutor/a. 
 

2.- Si el comportamiento del alumno/a sigue siendo inadecuado, las monitoras informaran a la dirección del 
Campus siendo esta quien trate el asunto con el alumno/a y con sus padres y/o tutor/a. 
 

3.- Si ninguno de los llamamientos surte efecto y persiste el mal comportamiento, se procederá a la expulsión 
del alumno/a durante 3 días. No teniendo en este caso la familia derecho a devolución económica. 
 

4.- En el caso extremo de que a la reincorporación del alumno/a expulsado, su comportamiento siga siendo el 
no adecuado, se procederá a la expulsión definitiva del Campus sin derecho a devolución económica de lo 
abonado. 
 

MEDICACIÓN: 
- No se administrará ningún tipo de medicación a los alumnos, a no ser que haya sido autorizado 
expresamente por escrito por los padres o tutores. Si alguno de los niños manifestara no encontrarse bien, las 
monitoras o la empresa se pondrá en contacto con los padres para informarles, siendo estos los que indiquen 
como proceder, y responsables últimos en cualquier caso (pueden descargar modelo en la web). 
 

- Si los niños padecen algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia, deberá ser comunicada a la empresa en 
el momento de hacer la inscripción.  
 

RECOGIDA DE ALUMNOS: 
- Si por cualquier circunstancias, la recogida del  alumno/a la realizara otra persona que no sea el padre, madre 
o tutor/a, deberá avisarse a las monitoras con antelación, aportándoles los datos de la persona que se 
encargará de la recogida y autorizándolo por escrito (pueden descargar modelo en la web). 
 

- En los casos en que los padres divorciados se alternen la recogida de los niños, también deberán indicarse 
tanto a la empresa como a los monitores con antelación y preferiblemente en el momento de hacer la 
inscripción. 
   

-  Igualmente si tienen que hacer la recogida de los niños con antelación por citas médicas u otros pormenores, 
deberán informar a los monitores. 
 
ACEPTACIÓN TOMA DE IMÁGENES: 
En el momento de formalizar la inscripción, se le pide el consentimiento expreso  para la toma de fotos 
durante el desarrollo del campus de las diferentes actividades. Estas fotos servirán para la publicitación del 
campus en próximas ediciones, no viéndose en ningún caso las caras de los niñ@s y no dándose ningún otro 
uso. Si no desea que su hijo/a aparezca en dichas fotos debe hacerlo constar, ya que de otra forma se 
entenderá que no se oponen. 


