
CAMPAMENTO URBANO
Del 23·12·19 al 7·1·20

CEIP JULIÁN MARÍAS

ABIERTO

A ALUMNOS

EXTERNOS

AL CENTRO



El día 23 de diciembre dan comienzo las Vacaciones de Navidad.
La empresa DOS ofrece para estos días un campamento urbano
con el principal objetivo de divertir y entretener a los niños mientras
los padres están trabajando.

Actividades deportivas
Ocuparán las primeras horas del 
día y en ellas daremos un giro a 
los clásicos deportes variando el 
material a utilizar. Pelotas gigantes 
y diminutas, balones de rugby, 
ojos vendados, etc.

Juegos,
la imaginación al poder, 
Carreras de equilibrios, juegos 
de cooperación, carreras 
de obstáculos, gymkanas, 
juegos populares, juegos de 
campamento, etc.

Talleres
Utilizaremos todo tipo de 
materiales para  realizar 
sorprendentes manualidades, 
grandes construcciones , 
disfraces,etc.

Para conseguir nuestro principal objetivo en este campamento, 
¡¡¡divertirnos!!! Proponemos numerosas actividades

Organización y monitores Importante

Los participantes en el campamento estarán 
organizados por grupos, teniendo en cuenta las 
edades de cada uno.

Esto nos permitirá alcanzar desde el primer 
momento unos excelentes resultados en las 
actividades adaptándolas a cada grupo de edad y 
una perfecta organización a la hora de las recogidas, 
entregas, comedor, excursiones, etc.

Para conseguir esta buena organización contamos  
con monitores titulados y con amplia experiencia en 
campamentos.

Los monitores tendrán un trato cercano y cariñoso 
con los alumnos y comunicativo con los padres.

Es recomendable que los alumnos vengan 
vestidos con ropa cómoda y deportiva debido a las 
características del campamento.

Los padres recibirán antes del inicio del 
campamento  la programación, donde podrán 
seguir las actividades a realizar. También 
dispondrán de un teléfono de contacto durante la 
actividad. La salida será libre desde las 15 h.

Los alumnos deberán traer el almuerzo para la 
hora del recreo.

Para la realización de la actividad deberá haber un 
mínimo de 25 alumnos.

C/ Cirauqui, 7. 28050 Madrid
dos@deporteocioysalud.com
www.deporteocioysalud.com

CAMPAMENTO URBANO

CEIP JULIÁN MARÍAS
NAVIDAD 2019



9.00 a 11:00 Actividades.
11:00 a 11:30 Descanso recreo.
11:30 a 13:30 Actividades.
13:30 a 15:00 Comida.
15:00 a 17:00 Actividades.

Posibilidad de entrada
desde las 7 h. con desayuno y 
desde las 8:30 sin desayuno

Horario general

C/ Cirauqui, 7. 28050 Madrid
dos@deporteocioysalud.com
www.deporteocioysalud.com

Inscripciones Para inscribirse deberá deberá hacerlo accediendo a la página
web www.deporteocioysalud.com o a través del link que recibirán
por whatsapp desde la AMPA. (Una inscripción por alumno)

El plazo de inscripción finalizará el miércoles 11 de diciembre.

Para la realización de la actividad deberá haber un mínimo de 25 
alumnos. En caso de no poder realizar la actividad por falta de 
alumnos se avisará a todos los solicitantes.

Jornada completa
(con comida)
de 9 a 17 h.

Media jornada
(sin comida)
de 9 a 14 h.

Desayuno
desde las 7 h.

Acogida
desde las 8:30 h.

Completo 133 € 98 € 21 € 14 €

23, 26, 27 y 30 de diciembre 80 € 60 € 12 € 8 €

2, 3 y 7 de enero 60 € 45 € 9 € 6 €

días sueltos 25 € 20 € 3 € 2 €

Precios


