
Campamento de verano 2021 

“Finca El Moral” 

  

 

Unas semanas para jugar, compartir y disfrutar al aire libre 

 

 

Edades comprendidas: entre los 3 y los 8 años 

 

Grupos reducidos:  entre 6 y 11 niños/as. 

 

Fechas disponibles:          desde el 28 de junio hasta el 31 de agosto 2021 

 

Solicitud de plaza e inscripción:      desde el 24 de mayo al 31 de agosto 2021 

                      e-mail: juntaelmoral@gmail.com  

 

Reserva de plaza:  Se realizará un depósito por importe de noventa euros (90€ ) que tendrá 

carácter de NO REEMBOLSABLE en caso de desistir de la inscripción en el “Campamento de 

verano 2021 Finca El Moral”  que será descontado del pago final del período seleccionado. 

 

Consideraciones: 

 El mes se entiende como 4 semanas completas (20 días). 

 Una semana completa se entiende de lunes a viernes. 

 El período del lunes 28 de junio al viernes 02 de julio se cuenta como una semana. Tendrá 

un precio especial de setenta euros (70€) para las familias acogidas al horario amplio, que 

continúen en el mes de julio completo. 

 El mes de julio se cuenta desde el lunes día 05 hasta el viernes 30 de julio y el mes de 

agosto desde lunes día 02 hasta el martes 31 de agosto. 

 Verano completo: del lunes 28 de junio al martes 31 de agosto 

 Descuentos: 

. Para la modalidad de horario amplio se aplicará un descuento al segundo hermano del 10% y a 

partir del tercero del 15% aplicable a la cuota mensual excluido comedor y modalidades 
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semanales o diaria. 

. Para la modalidad de horario reducido se aplicará un descuento al segundo hermano del 5% y a 

partir del tercero del 10% aplicable a la cuota mensual excluida modalidades semanales o diaria. 

 

Horarios y precios: 

 

El precio incluye materiales y desayuno ecológico (a excepción de martes y viernes que 

cada familia aportará una pieza de fruta ). 

 

 Horario amplio de 9:00 a 15:30 horas 

  Mensual.....................................................   270 euros 

  Dos semanas............................................. 160 euros 

  Semanal.....................................................    90 euros 

  Día suelto...................................................    20 euros 

  Verano completo........................................  520 euros 

 

 Horario reducido de 9:00 a 13:30 horas 

 

  Mensual.....................................................  250 euros 

  Dos semanas.............................................  140 euros 

  Semanal.....................................................    80 euros 

  Día suelto...................................................    20 euros 

  Verano completo........................................  480 euros 

 

Comida: 

 El almuerzo o comida puede ser contratado con el catering  o bien traerlo las familias de 

casa en termo caliente. 

 

  Servicio de catering y atención a la comida  ...................................    5 €/ día 

  Servicio de catering vegetariano......................................................    5,50 €/ día 

  Servicio de atención a la comida (si se trae de casa).......................   3 €/ dia    

 

 

 



Forma y fecha de pago: 

 

El pago se podrá realizar mediante transferencia o mediante remesa facilitando el número de 

cuenta de cargo. 

 

La fecha límite para realizar el pago es el Jueves anterior a la semana o quincena contratada. El 

pago mensual se realizará dos días antes del inicio del mes a que corresponda. 

 

Consideraciones especiales por COVID-19: 

 

Se hará entrega de el “Plan de contingencia del centro”. Se trata de un protocolo de actuación que 

recoge todas las medidas adoptadas para llevar a cabo un campamento seguro.   

Este protocolo ha sido diseñado teniendo en cuenta las medidas de obligatorio cumplimiento y las 

características propias de los niños y niñas de estas edades procurando interferir en su ritmo 

diario lo menos posible. Exige un alto compromiso por parte de los adultos. Asimismo, se trata de 

un documento modificable en función de las normas que vayan surgiendo por parte del Gobierno 

de Canarias y de la evolución de la situación epidemiológica. 

 

 

Escuela Infantil Waldorf Finca El Moral 

Ctra. Santa María del Mar, 87 

Santa Cruz de Tenerife 


