
 

 
 
 
 
 

X Campus de Verano Marianistas - 2022 
El CVM está organizado para niños/as comprendidos entre 1º infantil hasta 6º primaria. Las 
plazas ofertadas por semana están limitadas a 100 plazas por curso en Infantil, 300 de 1º a 4º 
Primaria, y 60 de 5º y 6º Primaria con el objeto de garantizar el desarrollo en las mejores 
condiciones de calidad y atención para el alumnado inscrito. 

La organización del CVM y sus actividades atenderán en todo momento a las medidas de 
prevención e higiene contra el Covid19 establecidos en el Plan de adecuación del CVM, pudiendo 
variar en función de la situación sanitaria que se dé en el momento, siguiendo las indicaciones 
establecidas a tal efecto por las autoridades sanitarias. 

Se determinarán los grupos de participantes por un criterio de edad y curso efectuado durante 
el curso 21/22. 

 

• Plazos y criterios de inscripción 
• Plazo 1 – Alumnado de Marianistas y participantes del campus en las ediciones 

2019 y/o 2021 
Del 2 al 13 de mayo. Para formalizar la inscripción hay que realizar el pago 
íntegro a través de la Secretaría Virtual o en la secretaría del colegio (con 
tarjeta). El lunes 16 de mayo se publicarán los participantes admitidos según el 
sistema de puntos, y si alguno no ha conseguido la plaza recibirá la devolución 
del importe abonado. 
Una vez publicada la lista de participantes admitidos no se podrá reducir el nº 
de semanas. Si no se realiza el abono entre las fechas marcadas se desestimará 
la inscripción. 

• Plazo 2 – Nuevos participantes (hasta completar plazas disponibles tras plazo 1) 
Del 16 al 20 de mayo. Se asignará plaza por orden estricto de entrega (no se 
sigue el sistema de puntos) según las vacantes por semanas. Se realizará la 
inscripción y el pago en el mismo momento con tarjeta, en horario de secretaría. 
Sólo se podrán hacer 4 inscripciones por persona. 
 

La organización se reserva el derecho de distribuir las plazas según las inscripciones por cursos 
y semanas. Para el plazo 2 se especificarán las plazas disponibles en cada curso y semana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Sistema de puntos 

Hay 4 apartados que puntúan y que en caso de empate corresponde al orden de prioridad: 
número de semanas, ser alumno/a de Marianistas,  haber participado en el campus del curso 
2019 o 2021, y haber participado en el 2022. 

- Semanas: 5 semanas - 5 puntos / 4 semanas – 4 puntos / 3 semanas – 3 puntos / 2 
semanas – 2 puntos 

- Alumno/a del colegio: 2 puntos 
- Participante del CVM 2019 o 2021: 4 puntos 
- Participante en el PIM 2022: 1 punto 

En el caso de hermanos/as, se garantiza plaza siempre que sean del mismo período de 
inscripción. 

• Fechas y precios 
 

 
 

• Bonificación 

Para las familias numerosas el Campus e sgratuito a partir del tercero (excepto comedor, 
custodias y ropa extra). 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Políticas de cancelación 

Hasta el 17 de junio se devolverá el 75% de la cuota en caso de cancelación. Pasada dicha fecha, 
no habrá devoluciones. 

En aquellos casos que por causa de fuerza mayor justificada (situaciones médicas acreditadas), 
no permitan su presencia en el CVM durante el periodo inscrito y siempre que este hecho se 
produzca antes de su inicio, se devolverá el importe íntegro de la cuota y servicios abonados. 

En ningún caso se devolverá la cuota una vez comenzado el CVM. 

En relación a las plazas disponibles tras la anulación de la inscripción a partir del 29/05, se 
establecerá el criterio de asignación a la primera reserva de plaza en el CVM para el curso y 
quincena de la plaza cancelada.  

 

• Criterios generales 

Las distintas actividades programadas durante el CVM pueden estar sujetas a cambios en su 
programación, en función de las circunstancias climatológicas y organizativas. En todo caso, se 
adaptarán y modificarán por otras alternativas similares y/o que respondan a la misma finalidad 
lúdica del CVM. 

A cada niño/a se le entregará 2 camisetas, mochila, gorra y gorro. Se recomienda el uso de la 
ropa identificativa del CVM y, en todo caso, será necesario que la ropa y mochila estén 
convenientemente marcadas para identificar a su propietario/a. La organización no se hace 
cargo de las posibles desperfectos o pérdidas que pueda haber sobre éstos o cualquier otro 
artículo u objeto personal en las instalaciones y durante la organización del CVM. 

Cada familia elegirá la talla de las camisetas (y sudaderas quién la reserve) con las medidas de 
ancho y largo. Una vez finalizado el 2º plazo de inscripción no se podrán realizar cambios de 
tallas. 

En el caso de necesitar apoyo por necesidades educativas especiales deberá ser notificado en el 
momento de la inscripción. 

 


