
 
 

     REGLAMENTO CAMPAMENTO DE VERANO 2020 
 
 
Brave Summer Camp 2020 “All Star Olympics”, para garantizar un ambiente seguro a los niños que asisten a 
nuestro campamento, requiere que cada uno de ellos y sus padres se comprometan a mantener las reglas 
generales del campamento: 
 
Disposiciones Generales: 
1. El depósito ni el costo total de la matrícula NO es reembolsable NI transferible. 
2. Se deberá entregar la solicitud debidamente completada.  
3. Deberá entregar adicional a la solicitud de ingreso: Certificado Médico, Copia de plan médico, 1 Foto 2x2, 
Certificado de Inmunización (copia), Formulario de excursiones y Formulario de autorización para fotos y videos. 
4.  Los padres y/o encargados deben ser honestos al momento de llenar el historial médico del menor y notificar 
alguna condición. De esta manera contaremos con las herramientas necesarias para poder trabajar cada caso.  De 
no notificar con tiempo, esto es razón suficiente para expulsión del campamento. 
5. No existe política de reposición o sustitución de días, o de participantes, ni devolución de dinero por días 
ausentes. 
6. Todos los documentos de admisión requeridos y el costo total de la matrícula deben estar al día antes 1 de junio 
de 2020. 
7. Todo niño debe haber desayunado ya que NO estaremos ofreciendo desayuno en nuestro campamento y con su 
merienda. 
8.  Las excursiones serán pagadas con anticipación, se dejará saber toda la información a los padres con 
anticipación con el propósito de que se cumplan con unos requisitos por la seguridad de nuestros campistas.  
9.  El campista que no llegue a tiempo el día de la excursión NO asistirá, aunque esta haya sido pagada con 
anticipación. NINGÚN menor podrá llegar directamente al destino de la excursión. 
10. Por la seguridad de los campistas, estos deberán usar de ida y vuelta la transportación contratada por el 
Campamento. En ninguna circunstancia los padres pueden llevarse al menor de la excursión.  
11. Diariamente Brave Summer Camp trabaja planes de modificación de conducta en cada uno de nuestros salones.  
Esto mediante refuerzo positivo y negativo.  Esto quiere decir que es posible que en algún momento dado uno de los 
participantes pueda quedar sin asistir a alguna actividad y/o excursión debido a que se esta modificando alguna 
conducta que se desea eliminar. 
 
 
 
 
 



Horario: 
1. La duración del campamento será del lunes 1 de junio de 2020 al viernes 3 de julio de 2020.  
2. Recibiremos a nuestros campistas a partir de las 6:30 a.m. en nuestra sede de Brave Summer Camp.  Es de 
suma importancia que cada uno de los chicos se quede en el lugar asignado hasta que comiencen las actividades. 
3. La programación del campamento comenzarán a las 7:30 AM. Aquellos participantes que lleguen tarde deberán 
integrarse de inmediato a su grupo. 
4. Cada mañana el padre, madre o encargado del campista debe acercarse a los encargados para firmar la hora de 
llegada del menor.  De igual forma en el recogido de las tardes, en el salón.  
4. Las actividades del campamento culminarán a las 2:30 PM los padres tienen hasta las 3:00 PM para recoger a 
sus hijos, sin costo adicional. 
5. Se ofrecerá por un costo adicional horario extendido hasta las 6:00 PM. El padre o encargado que recoja a su 
hijo(a) después de las 6:00 PM tendrá un cargo de $20.00 por niño.  
6.  Todo campista que no esté matriculado en el horario extendido y tenga la necesidad de quedarse algún día, 
tendrá un costo de $15.00 por día. 
6.  Antes y después del horario indicado el campamento no se hace responsable de los campistas.  Es 
responsabilidad de los padres y/o encargado recogerlos a la hora de salida. 
 
Normas de Seguridad: 
1. Todo vehículo deberá seguir estrictamente las normas de tránsito y estacionamiento establecidas por la 
Institución. 
2. Todo padre o encargado que tenga que llevarse al niño antes de que culminen las actividades del día deberá 
firmar el registro de recogido. 
3. Si el participante se encuentra enfermo, con fiebre o presenta lesiones abiertas sin curar no podrá permanecer en 
el campamento hasta que un Doctor certifique que puede integrarse a su grupo. 
4. El niño deberá informar inmediatamente a su líder de grupo cualquier accidente y/o lesión que sufra mientras 
están en las facilidades para brindarle ayuda y completar los informes pertinentes. Brave Summer Camp se reserva 
el derecho de notificar a los padres y/o encargados en estos casos dependiendo de la magnitud de la lesión. Nos 
autoriza a prestar servicios médicos de emergencia en caso de ser necesario. 
5. Toda sugerencia, comentario y/o recomendación constructiva con relación al funcionamiento del campamento 
deberá ser dirigida a la Lic. Natalia Márquez y/o Sra. Xamariam Algarín. 
6. Los equipos electrónicos como: teléfonos celulares, consolas de juegos, iwatch y tabletas entre otros, NO serán 
permitidos en ninguna circunstancia durante el campamento debido a que esto afecta la integración social de los 
chicos, refuerza la agresividad y falta de empatía en ellos. De el menor necesitar comunicarse con su encargado 
podrá acercarse a la oficina administrativa para poder realizar la llamada. De igual forma, de el padre necesitar 



comunicarse con el campista podrá llamar a nuestras oficinas para hacerle llegar el mensaje. íSus chicos estarán 
seguros! 
7.  Equipo electrónico que se encuentre durante horas del campamento será retenido por los líderes y los padres y/o 
encargados pasarán a recogerlos.  
8.  No nos hacemos responsables por pérdidas de artículos no permitidos en el campamento, entiéndase celulares, 
artículos electrónicos entre otros. 
9. Rotule las pertenencias de su niño(a) con el nombre y apellido del menor. Utilice marcador permanente para ello. 
10. Por razones de seguridad, no se permiten a padres, familiares, encargados o amistades en las facilidades del 
campamento una vez comiencen las actividades.   
11. Al momento de dejar y recoger al menor es de suma importancia la firma de la persona autorizada. Esto para 
que conste la asistencia, el horario de llegada y la persona que dejó y recogió al menor.  
12.Se ofrecerán actividades para los padres, abuelos y otros familiares con el propósito de que los niños se sientas 
apoyados, reforzados, amados y valorados.  Brave Summer Camp valora el tiempo de calidad en familia y le 
pedimos a cada uno de los padres y/o encargados que delegue si es necesario la asistencia de algún familiar para 
cada actividad.  Estas se notificarán con tiempo para que esto sea posible.  
13. El cierre del campamento es un día muy importante donde lo logros de los chicos se ven concretados en una 
actividad final. Es de suma importancia que su chico se encuentre apoyado por sus padres, familiares relacionados 
o algún representante de la familia. íReforcemos su esfuerzo mediante nuestra presencia, para ellos tiene mucho 
valor!!  
 
Vestimenta: 
1. La vestimenta debe ser adecuada y cómoda para los niños. Se recomienda zapato deportivo. 
2. No se permitirán niñas con ropa escotada y/o extremadamente corta.  El uso debe ser uno recatado y juicioso. 
3. El participante deberá vestir con pantalón largo y/o falda y calzado deportivo.  La camisa del campamento es 
compulsoria solo para las excursiones y para días especiales en los cuales se recibirá visita con el propósito de 
identificar a nuestros campistas.   
4. La vestimenta de los padres debe ser apropiada para entrar a la Institución. Recuerde 
que somos modelos para nuestros niños. 
 
 
 
 
 
 
 



Reglas: 
 
1.  Es deber de todo campista respetar a sus líderes, a otro personal del campamento y a sus compañeros.  Este 
respeto se expresará en los buenos modales, en el lenguaje correcto, en la obediencia y cooperación. 
2.  No se tolerará ningún tipo de violencia, tanto física como verbal. (Peleas, golpes, bromas pesadas y vocabulario 
indecente). 
3.  El niño debe mantenerse con su líder de grupo en todo momento. Deberá seguir las instrucciones de su líder de 
grupo o cualquier otro personal autorizado del campamento. De lo contrario su conducta será objeto de una 
amonestación y de ocurrir por tercera ocasión perderá su elegibilidad al campamento. 
4. Padre/madre o encargado(a) cuyo niño(a) tiene una condición que no haya informado y se observa una conducta 
de riesgo, los servicios le serán suspendidos. 
5.  Brave Camp no acepta entre sus campistas la práctica del acoso escolar “bullying” en ninguna de sus 
manifestaciones, tales como acoso físico, social, verbal y cibernético.  El campista que sea sorprendido, o se 
confirme que practica una conducta de acoso o “bullying” será penalizado según la gravedad de la falta, esto puede 
incluir la suspensión de los servicios. Se exige a cada uno de nuestros campistas un comportamiento adecuado 
acorde a nuestra visión de valores, respeto e inclusión. 
6.  Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas. 
7.  La conducta sexualizada y la música no apropiada no será permitida en los predios de Brave Summer Camp. 
8.  Los padres deberán notificar en la mañana si su hijo ha sufrido algún percance en su hogar, golpes o si han 
tomado algún medicamento que pueda afectar su participación en las actividades del campamento. 
9. En el caso de expulsión del participante por cualquiera de las disposiciones contenidas en este reglamento, se le 
citará a los padres o encargados para una reunión con la Lic. Natalia Márquez y con Sra. Xamariam Algarín para la 
discusión del caso.  
10.  Todo aquel que no cumpla con alguna de las reglas establecidas en este documento, podrá ver afectada su 
estancia en el campamento, sin reembolso del dinero pagado. 
 
                                      NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN 


