CDMX, 17 de marzo de 2020
Estimado(a) papá, mamá, camper, colegio, staff y/o proveedor
de Kin Camp.
Primero, esperamos que te encuentres muy bien y que tus familiares
cercanos lo estén también. Afortunadamente la familia de Kin Camp
se encuentra sana y haremos todo lo posible para que así sigan.
La situación que atraviesa el mundo y el país con el COVID-19 no es
una situación que debamos pasar por alto. Creemos que es
responsabilidad de todos poner nuestro granito de arena para superar
esta crisis.
Sobra decir que la medida tomada por la SEP nos afectará mucho, al
darse en pleno inicio de temporada alta de campamentos, pero
estamos convencidos de que es la decisión correcta, la acatamos y la
apoyamos.
También sabemos que esta decisión te afecta mucho a ti y es nuestra
prioridad hacer equipo contigo para afrontar esta crisis juntos. Es por
ello, que Kin Camp propone las siguientes líneas de acción:
1) Los campamentos que teníamos programados entre el 20 de
Marzo y el 20 de Abril no se llevarán a cabo en las fechas
establecidas y buscaremos, junto con los colegios, reprogramar la
fecha del camp, de ser posible para alguna momento de Mayo / Junio /
Julio o bien para el inicio del próximo curso escolar. Seremos muy
flexibles para encontrar una nueva fecha que acomode tanto a las
escuelas y padres de familia como al campamento. El precio del camp
se mantendrá y si los padres de familia o colegios realizaron
adelantos, serán respetados en su totalidad. En el momento en que
esa nueva fecha haya sido acordada, se le comunicará a la comunidad
involucrada.
2) Los campamentos que tenemos agendados después del 20 de
Abril serán evaluados en conjunto con los colegios para decidir, según
como vaya evolucionando la situación, por la confirmación o
reprogramación de los mismos.
3) Solo en el caso en el que, agotando las posibilidades, un camp no
se pueda reprogramar. Entonces sería cancelado. Kin Camp
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coordinaría con el colegio correspondiente, el procedimiento para
reembolsar los pagos recibidos por el mismo.
4) Nuestros campamentos de verano programados para los meses
de julio y agosto, siguen confirmados y seguirán confirmados a
menos que la situación nos obligue a cambiar este estátus, en cuyo
caso, las familias registradas serán debidamente notificadas.
5) Seguiremos monitoreando y acatando cualquier información /
disposición oficial que pudiera modificar la condición en la que fue
redactado este comunicado.
6) Durante este periódo de inactividad escolar, entendemos que las
familias tendrán un reto importante en casa. Es por ello que en Kin
Camp decidimos desarrollar un programa de 14 días llamado
#KinEnCasa que constará de actividades que se podrán realizar en
casa sin necesidad de material especial. Este programa será
totalmente gratuito para toda la población que desee ponerlo en
práctica y tendrá nuestro particular toque Kincampero. Estamos
seguros de que será muy innovador y divertido para los campers que
decidan hacerlo y será un alivio para sus padres de familia. Toda la
información sobre el #KinEnCasa será publicada en nuestras redes
sociales de Instagram (@kincamp) y Facebook (/Kincamp).
¡Esperamos que les guste y sea de utilidad!
Estamos seguros de que pronto la situación volverá a la normalidad y
habremos aprendido una gran lección como sociedad y especie. Por el
momento no queda más que cuidarnos los unos a los otros a través
del distanciamiento social y en especial, cuidar a la población que
estadísticamente corre más riesgo: Nuestros adultos mayores.
Es un privilegio contar con tu confianza y apoyo. Ten por seguro que
puedes contar con el nuestro.
Atentamente
Pablo Casas Alatriste Parlange
Director General
Kin Camp SA de CV
pablo@kincamp.com
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