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Music Moments 
 

El curso llega a su fin y Jazzy toma el relevo para 

motivar y ampliar los horizontes musicales de los niños 

y niñas en el casal de verano Music Moments. 

 

Llevaremos a cabo proyectos que tienen la música 

como eje vertebrador, desarrollando las habilidades 

artísticas de los niños y niñas y ampliando su cultura 

musical desde un enfoque lúdico que seguro no les 

dejará indiferentes. 

 

¿QUIÉN PUEDE IR? 
¡Alumnos desde P3* hasta 2º de primaria con muchas 

ganas de pasarlo bien!  
 

*Inscripciones abiertas también para los alumnos que el próximo 

curso 2021/22 empiecen P3 en el colegio. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
Del 28 de junio al 30 de julio en el Club Esportiu Jesús-

Maria Sant Gervasi (C/Jesús i Maria 1-25). 

 
 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

HORARIO Precio/semana 

 

9:00h a 13:00h y 15:00h a 

17:00h 

(SIN COMIDA) 
 

118,10 € 

9:00h a 17:00h 

(COMIDA INCLUIDA) 
164,80 € 

 

- 10% dto. Para segundos hermanos inscritos en la actividad ZOOM Camp – 

STAGE Deportivo. 

- TIQUET 1 DIA ESPORÁDICO COMEDOR: 10€ (disponible en la recepción del 

polideportivo) 
 

*Si hay demanda, se abrirá un Servicio de acogida matinal de 8:00h a 8:45h. 

Para más información, se pueden dirigir a la recepción del Club Esportiu JM. 
 

FORMA DE PAGO 
TRANSFERENCIA A CUENTA IBAN en los 3 días posteriores a la 

presentación de la inscripción:  

“La Caixa – CaixaBank”  ES19 – 2100 – 3031 – 80 – 2200496375  

Concepto: Nombre del participante. 
 

Se debe enviar comprobante a: estiujesusmariasantgervasi@gmail.com  
 

INSCRIPCIONES antes del 4 de junio 
Rellenar el formulario ONLINE que indicamos a continuación, 

escogiendo las diferentes opciones del casal anteriormente 

indicadas, e indicando las fechas exactas de las semanas 

que asistirá cada alumno/a.  
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFRrYDZgHI94KySQp1XzBCZdCir

gKnBAljKhYSdRNMauLTPg/viewform 
 

* Los grupos se formarán en función del número de alumnos inscritos. En caso 
de no llegar a un número mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el 
derecho de no iniciar la actividad y os informará debidamente. 

* Grupos de convivencia de máximo 10 alumnos/as 

* Mochila, gorra y camiseta de regalo para todos los participantes 

* Todos los alumnos recibirán un informe de valoración el último día del Zoom 
Camp. 

REUNIÓN INFORMATIVA VIRTUAL 

JUEVES 13 DE MAYO A LAS 18:15 
Reunión de Microsoft Teams 

Únase desde su equipo o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 

Infórmese | Opciones de reunión 

 

 

¿QUÉ HAREMOS? 
 

Gincanas divertidas 

Juegos de agua diarios 

Salidas programadas por el barrio  

Deportes y actividades lúdicas 

Teatro 

¡Y recibiremos visitas estrella cada semana! 

¡Y MUCHAS COSAS MÁS! 

 
MAÑANA: 

 8:00h Servicio de acogida (opcional) 

 8:45h Entrada escalonada. 

o 8:45h INFANTIL 

o 8:55h PRIMARIA 

 

 9:00h Bienvenida y hábitos de higiene 

 9:15h Inicio ZOOM CAMP – 1º actividad 

 10:30h DESAYUNO 

 11:00h 2º actividad 

 11:45h Juegos de agua 

 

MEDIODÍA: 

 13:00h COMIDA y descanso 

o Comida 

o Actividades de sobremesa 

 

TARDE: 

 15:00h Actividades lúdicas dirigidas 

 16:30h Cierre del día y despedida 

 16:45h Salida escalonada. 

o 16:45h INFANTIL 

o 16:55h PRIMARIA 

 

VER CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON 

LA COVID-19 EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

 

 

INFORMACIÓN 

C/ Mallorca 221, 3r 2a · 08008 Barcelona 

93 284 02 22 / extraescolars@activa.org 
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Consideraciones en relación con la Covid-19 

Ampliación de las medidas preventivas para el desarrollo de las actividades: 

 Ratio máxima de 10 alumnos por grupo. 

 Charla informativa, el primer día, de los monitores con los alumnos para establecer las normas del casal y concienciarlos de su responsabilidad 

individual. 

 Mantenimiento de la distancia física de 2 metros entre grupos para la realización de actividades, tanto artísticas como deportivas. 

 Lavado de manos frecuente con agua y jabón y con soluciones hidroalcohólicas (se dispondrá de dispensadores para su uso regular). 

 Uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años (y en la franja de acogida matinal) 

 Disponibilidad de pañuelos de papel de un solo uso para una higiene respiratoria continua. 

 Limpieza y desinfección de los materiales antes y después de su uso. 

 Control sobre los grupos conformados desde el inicio del casal para llevar a cabo un registro de la trazabilidad de los contactos. 

 Realización de un control de temperatura a la hora de entrar al casal. 

 Acceso y recogida escalonada de los alumnos. Los acompañantes NO podrán acceder a las instalaciones.  

 Se recomienda NO traer ningún objeto de casa: pulseras, anillos, colgantes, juguetes, etc. 

 Se recomienda traer el pelo recogido cada día. 

 Desinfección del calzado a la entrada de las instalaciones. 

 Se recomiendan tuppers para los desayunos o envases o bolsas de plástico de un sol uso. Cada alumno/a manipulará sólo los suyos y los llevará 

al contenedor sin tocar los de los otros compañeros. 

 Carteles de señalización con recomendaciones sanitarias en todos los espacios donde se lleva a cabo el casal. 

 Distribución cuidada de espacios y actividades para la no coincidencia de diversos grupos simultáneamente. 

 

Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí: www.activa.org/plan-contingencia 
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