CAMPAMENTO URBANO COLEGIO EUROPA 2019
Estimados Padres:
Es nuestro deseo ofrecer unos Servicios de Calidad que cubran las necesidades de conciliación
con su vida laboral, para ello tenemos intención de ofertar un “Campamento Urbano en el Cole”
desde el día 24 de junio al 26 de Julio.
En el Tablón de Avisos de EDUCAMOS hay una presentación del Campamento y una encuesta
para valorar cuáles son sus necesidades reales y saber el número de familias interesadas.

¿A quién va dirigido?
El campamento va dirigido a todos los alumnos del Colegio Europa y a todos los niños
de la zona comprendidas entre los tres y los doce años.
� Equipo de pequeños: 3/5 años
� Equipo de medianos: 6/8 años
� Equipo de mayores: 9/12 años
¿Cuándo?
El plazo de duración del campamento será́ de tres turnos comprendidos entre el 24 de junio y el
26 de Julio de 2019. Los turnos están establecidos en las siguientes fechas:
Primer turno: 24 al 28 de junio de 2019
Segundo turno: 1 al 12 de julio de 2019
Tercer turno: 15 al 26 de julio de 2019
La actividad se desarrollará de lunes a viernes, excepto festivos, con horario de 9.00 a 16.00
horas.
•

Suplemento: Posibilidad de poder entrar a las 7.30/8.00 (+ Desayuno)

¿Dónde?
Las actividades se impartirán en las instalaciones del Colegio Europa (Calle Miguel Solas, 12).

Recursos Materiales
Aula Joven se compromete a poner a disposición del programa todo el material fungible y no
fungible necesario en cantidad suficiente para el desarrollo de las actividades.
Servicios de Comedor
Proporcionaremos un servicio diario de comedor.

Actividades
Cada verano proponemos una temática en torno a la cual se realizarán todo tipo de actividades
y talleres creativos combinados con actividades deportivas, juegos …

Ejemplo:
EL FANTÁSTICO MUNDO DE...LOS DETECTIVES
¿Quién no ha soñado alguna vez con ser detective y descubrir la solución a los casos más
imposibles? Pues durante esta semana lo podremos hacer, recreando las historias de los
detectives más rigurosos a los más despistados.
Sherlock Holmes
Taller de lupas
Buscando a Moriarty
Inspector Gadget y la Pantera Rosa
Taller de la Pantera Rosa
Los inventos del inspector Gadget
Geronimo Stilton
Taller de mini cuentos con cartón higiénico
Crea tu historia de Gerónimo Stilton en miniatura Mortadelo y Filemón
Taller de monederos con Cómics de Mortadelo y Filemón
Gymkhana de Mortadelo y Filemón: Misión de la TIA.

Precios

Primer turno: 24 al 28 de junio de 2019. 140 €/participante
Segundo turno: 1 al 12 de julio de 2019 255 €/participante
Tercer turno: 15 al 26 de julio de 2019 255 €/participante
Mes entero de julio: 490 €/participante
Semanas sueltas: 140 €/participante
Estos precios incluyen Comida.
**Suplemento: +15 euros por semana (Entrada a las 7.30/8.00 + desayuno)

Tanto en la secretaría del Centro como a su Tutor tendrá a su disposición una ficha de
inscripción para el Campamento Urbano 2019.

Para más información sobre este tema se pueden poner en contacto con nosotros a través del
siguiente correo: rmartinjimenezaee@gmail.com

*El mínimo de personas para la puesta en marcha del campamento son de 30 participantes (apr)
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