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Bilbao, 4 de mayo de 2021 
 

Queridas familias: 
 

Un saludo cordial de parte de todo el equipo de animadores del Centro Juvenil Salesianos Deusto 

(Nuestro Club y Oldarra), deseando que os encontréis todos bien. 
 

Como os comunicamos hace unos días, hemos comenzado a preparar los Campamentos de Verano. 

Todavía quedan puntos organizativos por concretar, ya que dependen de la orden que publique el 

Gobierno Vasco para regular las actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante el verano.  
 

Teniendo en cuenta las dificultades y limitaciones de aforos que se prevén para campamentos con 

pernoctación, hemos decidido realizar una oferta similar a la del curso pasado, utilizando como 

base las instalaciones de nuestro Colegio Salesianos Deusto. De este modo, vamos a hacer dos 

propuestas que a continuación os explicamos. 
 

Para los chavales que están en 4º, 5º y 6º Primaria proponemos un campamento urbano que os 

describimos a continuación: 
 

 

ORGANIZACIÓN 
Grupos burbuja con uno o dos animadores, siguiendo la normativa que comunique 
el Gobierno Vasco para actividades infantiles y juveniles. 

 
 

FECHAS 

Dos semanas de campamento de lunes a viernes (posibilidad de apuntarse a una o 
a las dos): 

o 28 junio - 2 julio 
o 5 - 9 julio 

 

 
HORARIO 

De 09:30 a 13:30, con entrada (de 09:30 a 10:00) y salida (de 13:00 a 13:30). 
Cada grupo tendrá una hora concreta de entrada y salida, de forma escalonada. Un 
día a la semana tendremos excursión (cada un@ llevará su comida) y el final será a 
las 16:00. 

- También habrá posibilidad, para l@s que lo necesiten o quieran, de poder 
comer en el colegio con el catering de la empresa Gastronomia Baska. La 
comida sería a las 13:30 y saldrían a las 14:15. 

 
 

PLAZAS 

L@s que se apunten tienen que ser soci@s de Nuestro Club o participantes de 
Aurrera. En el caso de que haya más inscripciones que plazas, se determinarán 
siguiendo por orden los siguientes criterios: 

1. Chavales que están en familias con problemas económicos 
2. Participación en las actividades de NC a lo largo del curso 

 
CUOTA 

Cuota para material (excepto para las familias con problemas económicos). El 
remanente se donará al Banco de Alimentos de Bizkaia: 

a. Una semana: 35  (sin comida) / 60 4 días con comida) 
b. Dos semanas: 55  (sin comida) / 105 8 días con comida) 

(Si organizamos alguna salida o actividad especial fuera del colegio se pedirá una 
aportación económica durante el campamento para participar en ella) 

 

 
PREINSCRIPCIÓN 

- Rellenando el formulario que tenéis en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/d7KgTp75EYNDiyfLA  

- Último día para apuntarse: 16 de mayo (domingo) 
- El 19 de mayo (miércoles) se comunicará el listado de inscripciones 

aceptadas y se mandará también el formulario de la inscripción definitiva 
con información sobre pagos,  
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Para los chavales de 1º y 2º ESO no habrá un campamento urbano con horario establecido. En 

esta etapa se organizarán actividades que se pondrán en calendario, de seis a ocho tardes del 28 

de junio al 9 de julio, y de las que os daremos información detallada en la reunión de padres y 

madres de junio. 
 

 

ORGANIZACIÓN 
Grupos burbuja con uno o dos animadores, siguiendo la normativa que 

comunique el Gobierno Vasco para actividades infantiles y juveniles. 

FECHAS Del 28 de junio al 9 de julio. 
 

HORARIO 
 

Serán actividades a realizar de seis a ocho tardes de lunes a viernes. 

 
 

PLAZAS 

Los que se apunten tienen que ser soci@s de Nuestro Club o participantes de 

Aurrera. En el caso de que haya más inscripciones que plazas, se determinarán 

siguiendo por orden los siguientes criterios: 

1. Chavales que están en familias con problemas económicos 

2. Participación en las actividades de NC a lo largo del curso 
 

CUOTA 
 (si organizamos salidas o actividades especiales se pedirá una aportación 

económica durante el campamento para participar en ellas) 

 
PREINSCRIPCIÓN 

- Rellenando el formulario que tenéis en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/oKeiAryW39SuFu2DA  

- Último día para apuntarse: 16 de mayo (domingo) 

- El 19 de mayo (miércoles) se comunicará el listado de inscripciones 

aceptadas y se mandará también el formulario de la inscripción 

definitiva con información sobre pagos, fecha de reunión de padres y 

 
 

 

Esperamos seguir aportando de esta manera nuestro granito de arena para brindar a nuestr@s 

niñ@s y jóvenes espacios educativos en los que poder socializar con iguales, siendo conscientes 

de la responsabilidad que todos seguimos teniendo de hacer cumplir todas las medidas higiénico-

sanitarias que se determinen.  
 

Como siempre, agradecemos vuestra confianza y apoyo a nuestra labor educativa. Del mismo 

modo, os pedimos comprensión porque no sabemos si podremos atender todas las peticiones, 

aunque nuestra intención sea desde un principio tratar de acoger a tod@s en nuestros 

campamentos. 
 

De momento seguimos en contacto a través de nuestras vías de comunicación que os recordamos: 

- Correo electrónico: nuestroclub@nuestroclub.org 

- Facebook: https://www.facebook.com/nuestroclub1  
 

Recibid un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de animadores del Centro Juvenil 

Salesianos Deusto, 
 

Iñaki Echeverría Unanua 

Coordinador Centro Juvenil Salesianos Deusto  
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