
  

 

                                                                                              Palma, 28 de mayo de 2021 

Apreciadas familias: 

 

Desde la entidad y, en este caso desde el servicio de ocio, os enviamos esta carta a modo 

informativo con la intención de realizar un SONDEO entre todas las personas interesadas en 

participar en vacaciones durante el mes de agosto de 2021.  

Este año, los turnos de vacaciones se realizarán bajo unas condiciones específicas, siguiendo las 

medidas necesarias para mantener la seguridad de todas las personas.  

La información a tener en cuenta es la siguiente: 

- Tendrán prioridad las personas que estén de alta en el servicio de ocio y será por 

riguroso orden de solicitud.  

- Para poder participar es necesario presentar un certificado con resultado NEGATIVO 

de PCR, realizado en de las 72 horas previas al inicio del turno o certificado de 

vacunación. 

- Lugar: Casa de las Monjas de la Pureza, situada en Valldemossa. Alojamiento en 

habitaciones individuales con baño, con zonas exteriores y piscina.  

- Cuota: 350€ (incluye alojamiento en pensión completa y apoyos). No incluye el 

transporte de llegada y recogida hasta la casa, que lo realizará cada familia.  

- Nº de personas: 8 por grupo, acompañados por 2 técnicos del servicio de ocio.  

- Actividades:  

o En la casa: en las zonas comunes del alojamiento (piscina, charlas y juegos en 

los que no se utilice el contacto físico ni se compartan materiales) 

o Paseos por la zona, siempre caminando y nunca con uso de transporte y en 

pequeño grupo. 

- Por el momento tenemos disponibilidad para 2-3 turnos de 4 días cada uno, según 

número de personas inscritas. Las fechas se concretarán en cuanto tengamos la 

previsión de personas. 

- Los turnos se podrán anular en cualquier momento si la organización decide que 

hay circunstancias que ponen en riesgo la salud de las personas.  

Para poder terminar de organizar los turnos, necesitaríamos que respondáis a la siguiente 

pregunta, antes del viernes 4 de junio.  



  

 

 

 ¿Estáis interesados en este Servicio?  

 

Un saludo cordial,  

 

Geno Illescas 

Responsable servicio de ocio.  

E: gillescas@esment.org 

T. 653 851 501 
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