
 

    Hoja de Orientación 
Manual del Campamento y Hoja Normas 

 
I. EDADES, FECHAS Y HORARIOS 

Edades  
6-12 años ¿Dividen los grupos? Sí. Sin embargo, en algunas actividades, se hace la misma actividad, 
pero más sencillo para los más pequeños.  El campamento es pequeño, solo aceptaremos un total de 
24 niños. 
Fechas:  
3 al 28 junio 
Secciones 
El campamento durará todo el día. Habrá horario extendido LIMITADO; solo aceptaremos 10 niños y 
tendrá un costo extra de $50. 
El horario del campamento es de 8:00 am a 3:00 pm, pero los padres pueden llevar los niños a las 7:30 
am sin costo extra. 

 
II. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL CAMPAMENTO? 

Tenemos un equipo de profesionales en disciplinas de arte, teatro y educadores que han organizado un 
programa educativo y divertido en estas áreas. Aparte de eso, contamos con una serie de voluntarios y 
miembros de la comunidad que brindaran apoyo a las experiencias educativas de los chicos a través 
de caminatas, recreo en la plaza, yoga y “hip-hop” y visitas a sitios aledaños a la biblioteca. También 
tendremos unas clases de tecnología que ayuden a desarrollar destrezas de investigación y redacción 
de proyectos. Por último, tendremos 2 giras, 1 educativa y otra a un parque de diversiones con piscinas. 
El costo de las giras es adicional al precio del campamento. 

 
III. ¿CUÁLES SON LOS COSTOS Y CUÁNDO SE DEBEN REALIZAR LOS PAGOS? 

Precio: $250 (Reg. $275) – Reserva con $50  
Opción 1:  $250 (Reg. $275) – si paga en o antes del 25 de mayo 
Opción 2: $275 – si paga entre el 26 de mayo y 3 de junio.  
Opción 3: $125 (Pago #1) & $125 (Pago 2) – para un total de $250; a pagarse en su totalidad en o 
antes del 25 de mayo. 
Opción 4: $137.50 (Pago #1) & $137.50 (Pago 2) – para un total de $275; a pagarse en su totalidad 
en o antes del 3 de junio.  

Horario extendido de 3:00pm a 5:00pm es de $50 por sección. No se cobra nada de 7:30 a 8:00. 

 



 
 
*Pago de depósito es necesario para separar el espacio. 
** El saldo de matrícula debe realizarse el primer día de campamento (3 de junio). 
*** El costo incluye 1 (una) merienda por sección, almuerzo, una camiseta oficial del campamento y los 
materiales de manualidades. (Camisetas extras cuestan $7.00). 

 
IV. ¿DÓNDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES? 

El campamento se realiza en las facilidades de la biblioteca en nuestro salón de actividades. En 
algunas ocasiones avisadas con anterioridad, sacamos los niños al parque y a otros lugares en el 
casco urbano utilizando el servicio de Trolley del Municipio de Mayagüez o caminando. 

 
V. ¿CÓMO MATRICULARSE? 

Para matricularse en el campamento debe: 
Completar el formulario del Campamento proveyendo información sobre su hijo(a) y pagar 
acogiéndose a uno de las opciones de pago. Para horario extendido pagar la ½ ($25.00).  

Política de devolución:  
Se devolverá el 100% con una semana de cancelación, 50% el día de comienzo del 
campamento. Después del 3 de junio, no se devolverá el depósito, a menos que provea 
evidencia de razones de salud o condiciones especiales que serán evaluadas individualmente.  

 
VI. ¿CÓMO PODRÁ REALIZAR LOS PAGOS? 

 
 Cash, giro postal o cheque (cheques sin fondo tienen una penalidad de $35.00). 

 
 ATH Móvil & PayPal – se cobrará $5 extra por cargos y servicios. 

ATH Móvil > Pagar a un negocio:  /bibliotecajuvenil 

Paypal:  bibliotecajuveil@gmail.com 

 

**La hoja de inscripción deberá estar llena para que el niño(a) pueda comenzar el campamento.  
  



 
 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
Bienvenidos al campamento de la Biblioteca Juvenil de Mayagüez. Para garantizar el éxito de nuestro 
campamento necesitamos de su cooperación en las siguientes áreas: 

1. Proceso para dejar y recoger los niños 
Los niños(as) deberán llegar puntualmente a la hora establecida. Favor acompañar el menor a la 
biblioteca y firmar una hoja de asistencia diariamente.  No queremos que padres dejen a sus niños en el 
lobby de abajo y los envíen a la biblioteca sin subir con ellos. Pedimos su cooperación para garantizar la 
seguridad de sus hijos(as).  

2. Ajustes de almuerzos 
Los almuerzos de nuestro campamento son provistos de forma gratuita a través de la División de 
Comedores Escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico.  El requisito para que los 
almuerzos sean gratuitos es que todas las raciones solicitadas deben ser consumidas.  Para cumplir con 
este requisito, necesitamos que TODO padre nos avise en o antes de las 7:00 am si su hijo no estará 
asistiendo al campamento para poder realizar los ajustes diarios correspondientes.  De no cumplir con 
este requisito, nos pudieran estar cobrando las raciones pérdidas y estaremos pasando este costo a 
ustedes.  No se estará proveyendo almuerzo de comedores escolares durante los días de giras.  Para 
estos días estaremos recolectando dinero para el almuerzo, cantidad que se estipulara en las 
respectivas hojas de permisos de gira. Si hay situaciones de alergias o gustos particulares, el menor 
podrá traer su lonchera. 

3. Otras reglas a discutir con sus hijos 
● No traer artefactos electrónicos tales como: celulares, Nintendo DS, Playstation VITA, tablets o 

cualquier otro artefacto similar que pudiese distraer al niño, perderse o dañarse durante el 
campamento. 

● Seguir las instrucciones de los líderes en todo momento. De haber situaciones especiales, le 
haremos saber inmediatamente alguna situación que se deba atender. La Biblioteca Juvenil de 
Mayagüez, su personal, sus voluntarios y sus directores no se harán responsables por cualquier 
accidente que ocurra debido a que no se siguen las reglas establecidas. 

● NO correr en la Biblioteca. Hemos instituido un horario de recreo en la plaza para que los niños (as) 
estén más activos, aparte de caminatas educativas. 

● Venir vestido con la camiseta del campamento. Con esta camiseta podemos identificar 
rápidamente a todos los miembros del campamento. 

● Mantenerse siempre en grupo con su líder asignado.  
● Evitar peleas y discusiones con sus compañeros. 
● Siempre pedir permiso para ir al baño e ir acompañado por un líder. 

  



 
 

4. Recomendaciones 
● Traer abrigo  
● Traer toalla para el piso 
● Traer merienda en caso de que el niño sea alérgico a algún alimento 
● Ropa y zapatillas deportiva para comodidad y seguridad 
● Rotular toallas, loncheras, botellas de agua, mochilas, abrigos que traigan. No nos hacemos 

responsables por objetos perdidos 

*Para participar en el campamento no podrá tener una deuda de campamentos anteriores y deberá haber pagado el total del 
campamento al comenzar la sesión.  
 

 

Yo,____________________________________ padre/madre/encargado de ___________________________________ hago 
constar que he leído el manual de funcionamiento del campamento EDUK-ARTE de la Biblioteca Juvenil de 
Mayagüez y estoy de acuerdo con todas las normas establecidas. 

 

_____________________________________      ______________________________________  

 Firma        Fecha 

 

 

 


