
SÁMARA ASOCIACIÓN JUVENIL

Estimados padres y madres,

En la carta que os mandamos, os queremos explicar un poco las cosas más relevantes del año que
creemos que son necesarias que sepáis, más aún un año tan raro como este. 

Por un lado, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros acerca del pago anual
de las cuotas de Sámara. Como todos los años, la cuota anual será de 50 euros con posibilidad de
abonarla en dos plazos de 25 euros.

El primer pago de los 25 euros tendrá que ser abonado antes del 11 de diciembre, mientras que el
segundo pago, se realizará a partir de ese momento.

Para facilitar el pago de esta cuota, así como de cualquier otra actividad planteada por Sámara,
desde el grupo de monitores nos gustaría que ninguno de vuestros hijos dejara de asistir por motivos
económicos por lo que nos gustaría que, ante cualquier situación que complique el pago del mismo,
os pusiérais en contacto con cualquiera de los monitores del curso de vuestros hijos para buscar una
solución en conjunto. 

En un año normal, a lo largo del curso, Sámara ofrece además de las reuniones de cada viernes dos
convivencias de fin de semana, alguna posible velada de una noche y la actividad de verano
(campamento), si la situación covid lo permite. Estas actividades no son obligatorias, pero sí las
consideramos muy importantes dentro del trabajo que realizamos en Sámara, y se pagan a parte de la
cuota anual. 

Este año, desde Sámara vamos a intentar adecuar cada una de las actividades a la situación. Como
hemos comentado anteriormente, nos resulta vital tener estos encuentros a lo largo del año y por
ello estamos buscando alternativas lógicas y seguras para poder llevarlas a cabo de las cuales iréis
recibiendo información conforme se vayan acercando. 

La forma de pago este año hemos decidido que sea a través del ingreso directamente en la cuenta de
Sámara por seguridad. En el caso de que sea imposible este método, comunicádselo a cualquier
monitor de confianza y se podrá realizar el pago en metálico.

Aquí os dejamos los datos de la cuenta de Sámara:
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ES71 3159 0049 8424 9994 5323
Titular: ASOC. JUVENIL SÁMARA
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Otra cosa que nos gustaría comentaros es la importancia de que vuestros hijos acudan a las
reuniones de cada viernes. En caso de que esto no ocurra nos pondremos en contacto con vosotros
para asegurarnos de que estáis al tanto de la ausencia, para lo cual necesitamos vuestros datso de
contacto.

Además, nos gustaría, sobre todo para los niños más pequeños, que nos informárais si vuestros hijos
pueden salir de Sámara e irse solos a casa. Para esto os pedimos que indiqueis en la ficha de datos si
autorizáis a vuestro hijo/a a volver solo/a a casa.

Por otro lado, como ya os comentamos, tenemos muy en cuenta las medidas de seguridad que hay
que tomar en actividades de ocio educativo y cada monitor ha realizado un curso formativo en
seguridad, higiene y medidas de prevención del COVID-19.Además os adjuntamos un documentos 
 con las medidas que tenemos en nuestras reuniones para que os quedeis más tranquilos. 

Por último, os invitamos a una reunión online por zoom para todos aquellos que no pudieron asistir a
las anteriores o que tengan alguna duda. Será el día 30 de octubre y consistirá en una parte general
de todos los cursos a las 19.30 y otra parte divididos por cursos a las 20.00. A continuación os
dejamos la información para poder entrar a cada reunión.

Reunión general 19.30: ID de reunión: 874 4527 3253 / Código de acceso: 5YTudx
https://us02web.zoom.us/j/87445273253?pwd=Tjd5YllteFN1VEJjK0diTy9XWU5FZz09
Reunión Sexto: ID de reunión: 868 1008 1452 / Código de acceso: 5bLiAY
https://us02web.zoom.us/j/86810081452?pwd=aUFQcjlXaDQxV3lzWlF5cWV1ZDBRUT09
Reunión 1ºESO: ID de reunión: 859 5086 3652 / Código de acceso: 9XJ9RL
https://us02web.zoom.us/j/85950863652?pwd=L2pRWUg5Y21XTHlEcXJNRXVhMG1Tdz09
Reunión 2ºESO: ID de reunión: 748 1713 2887 / Código de acceso: Z1hG47
https://us04web.zoom.us/j/74817132887?pwd=MlR1QjNCUytVTThzVytia1EvZCtDQT09
Reunión 3ºESO: ID de reunión: 776 5357 1719 / Código de acceso: samara
https://us04web.zoom.us/j/77653571719?pwd=dDB3ZGU3YnBHVWNxQ0VieUZqS2Nrdz09
Reunión 4ºESO: ID de reunión: 851 5914 3073 / Código de acceso: 1NmC3u
https://us02web.zoom.us/j/85159143073?pwd=MzZTQkRLcUROVTFEMGg1Wkc2Q0FNUT09
Reunión 1ºBachiller: ID de reunión: 963 110 81923 / Código de acceso: 292545
https://us04web.zoom.us/j/9631108192?pwd=NFpvWUN1em1KZXUxRGZFNlRBTm14QT09
Reunión 2ºBachiller:  ID de reunión: 793 5385 4957 / Código de acceso: Wp8AyS
https://us04web.zoom.us/j/79353854957?pwd=enJhcU9sdXJOdDA4ZGhZakM3cmNtZz09

Un saludo, el equipo de monitores. 

 



SÁMARA ASOCIACIÓN JUVENIL

Carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria a la entrada de los baños y
repartidas por el colegio.
Carteles informando a los participantes que no deben acudir a Sámara en el caso de presentar
síntomas. Además, tendrán que avisar a uno de los monitores de su curso en el caso de
presentarlos.
Se contactará con los padres en una reunión presencial y otra online para los que no puedan
acudir a la primera de todas las medidas que se tomarán durante nuestras actividades.
Sesión informativa a los participantes de la actividad sobre higiene y medidas tomadas.
En el caso de que un participante presente síntomas durante la actividad, se le aislará en una sala con
ventilación junto a un monitor a la espera de los padres.
Uso obligatorio de mascarillas en todo momento.
Registro de los monitores y participantes que acudan cada semana para facilitar elcontrol.
Limpieza de instalaciones utilizadas con frecuencia.
Limpieza de manos al entrar en el centro y al salir. Además de después de entrar encontacto con
cualquier material común. También se dispondrá de gel desinfectante ala entrada y la salida del
centro con disponibilidad de uso en todo momento.
Toma de temperatura antes de entrar al centro.
Se garantizará la distancia de seguridad en todo momento.
Las actividades se realizarán por grupos reducidos de hasta 10 participantes junto conun monitor
con la titulación de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre y otro monitoren prácticas de la
misma titulación. Es decir, 12 personas como máximo.
Por cada 40 participantes habrá una persona en posesión de la titulación de Direcciónde
Actividades de Tiempo Libre.
Habrá un responsable de seguridad e higiene.
Será obligatorio que todo el equipo de monitores curse, antes del comienzo de lasactividades con
los participantes, un curso de formación on line ofrecido por el IVAJ en temas de seguridad,
higiene y medias de prevención del COVID-19 en el ámbito del ocio educativo.

MEDIDAS COVID-19 



Nombre:
Apellidos:
Teléfono móvil personal (si tiene):
Fecha de nacimiento:
Email:
Dirección:

Marca con una X el curso escolar en el que te encuentras:

       Sexto                        1ºESO                           2ºESO                          3ºESO

       4ºESO                       1ºBACH                        2ºBACH                       OTRO

Nombre del padre: 
Teléfono móvil padre:

Nombre de la madre: 
Teléfono móvil de la madre:

E-mail padres o tutor:

*Todos los datos son importantes para que podamos contactar con vosotros o con vuestros padres.
Estos datos serán usados en exclusiva para el funcionamiento de Sámara.  

Yo ________________________________________ madre/padre/tutor con DNI ______________________,
autorizo a mi hijo/a _______________________________________ a:
       Asistir a las reuniones de cada viernes de la Asociación juvenil Sámara.

       Salir solo para volver a casa después de las actividades de Sámara.

En __________________________ a ____ de ______________ de 20___

Fimado: 

SÁMARA ASOCIACIÓN JUVENIL

FICHA PERSONAL  (SOLO PARA CHAVALES NUEVOS EN SÁMARA)  
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PROTECCIÓN DE DATOS  (SOLO PARA CHAVALES NUEVOS EN SÁMARA)  

Los datos personales suministrados en el proceso de inscripción en Sámra serán incluidos en un fichero
automatizado, titularidad de la Asociación juvenil Sámara, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa,
así como de las actividades desarrolladas por la Asociación.

Mediante la presente Ud. consiente que los datos y documentación adjunta sean tratados en cumplimiento de
las finalidades anteriormente detalladas y de acuerdo con las previsiones de la L.O 15/1999, de Protección de
Carácter Personal y con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad
de la información.

Queda terminantemente prohibido la comunicación de los datos objeto de tratamiento, a terceras personas,
salvo las legalmente establecidas o las necesarias para el cumplimiento de las finalidades de la relación
contractual.

Así mismo, le informamos de las siguientes cesiones de los datos de carácter personal de los alumnos: Al
Colegio Juan XXIII para la coordinación de las actividades

Conforme a lo dispuesto en la citada ley, Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida al secretario
de la Asociación.

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EL USO DE LA IMAGEN

Lanormativa en materia de protección de datos y la defensa de los derechos fundamentales de las personas y
del menor, obliga a solicitar su consentimiento  para poder publicar aquellas fotografías que tomamos en las
actividades de Sámara y que nos sirven de material gráfico de aquellas publicaciones que solemos realizar a lo
largo del curso.

En todos los caso, nos es necesario su consentimiento, firmado, para poder incluir la imgen de sus hijos/as. En
cualquier momento, y también por escrito, pueden revocar su permiso ante la dirección de la Asociación.

En caso de no cumplimentar esta autorización adjunta a la matrícula, se entenderá que no autoriza a la
Asociación a su uso y se procederá a ocultar el rostro de sus hijos/as en las fotografías publicadas.

D./Dña. ___________________________________________________, con DNI ______________________________,
autorizo a la Asociación juvenil Sámara que la imagen o datos de carácter identificativo del alumno/a
____________________________________________________ puedan aparecer en las fotografías correspondientes
actividades organizadas por la Asociación juvenil Sámara:

- Las filmaciones en el desarrollo de actividades de la Asociación: reuniones, campamentos, convivencias y
veladas.
- En el tríptico informativo trimestral, revistas o publicaciones de ámbito interno.
- En la web de la asociación: www.samaraweb.org
- En la galería de fotos Sámara.
- En las redes sociales: Facebook e Instagran.

Firmado:


