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RESIDENTES 
URBANIZACIÓN 
LAS SUERTES 

 
DÍAS 

SUELTOS 4€ XX 2€ XX 10€ 7€ 2€ 

 

 
SEMANAS 10€ 7€ 5€ 3€ 35€ 30€ 6€ 
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NO RESIDENTES 
URBANIZACIÓN 
LAS SUERTES 

 
DÍAS 

SUELTOS 4€ XX 2€ XX 13€ 7€ 2€ 

 

 
SEMANAS 10€ 7€ 5€ 3€ 

 
47,50€ 30€ 6€ 

*Las semanas se contarán de Lunes a Viernes. Será necesario un mínimo de 15 inscritos en cada semana para que salga adelante el campamento. 

Forma de pago 
* Reserva de plaza y matrícula: se abonará el 100% del importe total haciendo un 

ingreso en SANTANDER ES23 0049 6806 8320 1001 0861, titular Fantasía 

Extraescolares indicando el nombre del niño/os. La copia de este justificante se 

entregará junto con la ficha en los plazos indicados en el folleto. Para que los niños 

puedan acceder a las actividades será imprescindible haber realizado los pagos y 

entregar los justificantes en las fechas indicadas. 

Los importes abonados solo se devolverán en caso de que no hubiera niños 

suficientes para realizar la escuela o por causa justificada previo estudio por parte 

de la mancomunidad y la empresa. 

* Reserva de plaza y matrícula agosto y septiembre: La matrícula hay que hacerla 

en las fechas del 15 de mayo al 9 de junio. El pago del 100% de agosto y 

septiembre se podrá realizar hasta el 14 de julio por el mismo método. 

¿Qué incluye? 
 

 

CAMPAMENTO URBANO 
URBANIZACIÓN LAS SUERTES 

COLLADO VILLALBA 

ERASE UNA VEZ…. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

- Programa de actividades 
- Coordinador de actividades 

- 1 excursión quincenal (sólo en julio 
y agosto) 

- Monitores titulados 

- Materiales para todas las actividades 
- 1 camiseta y diplomas a todos los participantes 
- Comida con menús adaptados a celiacos,  alérgicos… 

- Seguro de responsabilidad civil y  accidentes 

- Piscina todos los días (Junio, Julio y Agosto) 

 
Reunión informativa 

El día 1 de junio a las 18:30 en el club social de la Urbanización Las Suertes       
Os pondremos un servicio gratuito de guardería para niños de 3 a 12 años 

mientras estáis en la reunión. 

 

Usando como hilo conductor la serie de animación Érase una vez, navegaremos por 
seis de las series de la colección para centrarnos en distintos centros de interés cada 
quincena. Al tratarse de un medio audiovisual especialmente diseñado para niños 
facilitará notablemente la comprensión y el aprendizaje de los conceptos. Además, los 
libros, como una enciclopedia para niños, complementarán los capítulos de la serie a 
los más mayores. 

Combinaremos deporte, gymkhanas, manualidades, contenidos pedagógicos, 

juegos, etc. Se han seleccionado las siguientes series de la colección: 

- 2ª QUINCENA DE JUNIO: Érase una vez… la música. Conoce a los 

compositores clásicos y aprende y disfruta con ellos de su inolvidable 

música. Conviértete en uno de ellos y crea preciosas piezas musicales 

que perduren en el tiempo.  

- 1ª QUINCENA DE JULIO: Érase una vez… el cuerpo humano. ¿Sabes 

cómo funciona nuestro cuerpo y qué pasa dentro de él? Apúntate ya y 

pásalo genial conociendo el cuerpo humano y cómo funciona con 

juegos increíbles y actividades inolvidables.  

- 2ª QUINCENA DE JULIO: Érase una vez… los inventores. ¿Quién 

inventó el teléfono? ¿Y el coche? ¿Eres capaz de crear un invento 

revolucionario que lo cambie todo? Apúntate ya y conoce a los 

inventores más destacados. ¡Saca el genio que llevas dentro! 

- 1ª QUINCENA DE AGOSTO: Érase una vez… los exploradores. A lo 

largo de la Historia, muchos exploradores viajaron por el mundo 

descubriendo lugares increíbles. Súmate a nuestra expedición y 

prepárate para disfrutar de miles de aventuras por todos los rincones 

del planeta.  

- 2ª QUINCENA DE AGOSTO: Érase una vez… el hombre. Conoce el 

origen del hombre, las diferentes culturas y las apasionantes 

civilizaciones que han dejado huella a lo largo de la Historia.    

- 1ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE: Érase una vez... la ciencia. Pon a 

prueba tu mente para enfrentarte a los retos y experimentos más 

divertidos. ¡Nuestro laboratorio te espera! 

Serán jornadas que se convertirán en fuente de conocimiento, convivencia y respeto, 

ya que tienen una misión pedagógica, integradora y socializadora. 

 

 

 

 



 
EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
Niños de 3 a 12 años (nacidos de 2013 hasta 2005) 

Urbanización Las Suertes.  

Inscripciones del 15 de Mayo al 9 de Junio en Fantasía extraescolares, calle Malaquita 1 en Collado 

Villalba. 

RECOGIDA DE IMPRESOS 
Las fichas de inscripción se pueden recoger: 

-En la oficina de la Fantasía extraescolares en C/ Malaquita 1 de lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y 

los miércoles de 15:00h a 19:00h 

-En la oficina de la urbanización Las Suertes 

-O bien, descargar de la página Web www.fantasiaextraescolares.com. 
 

PROCEDIMIENTO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
La entrega de la documentación se hará en la oficina de la Fantasía Extraescolares (C/ Malaquita,1) 

del 15 de Mayo al 9 de Junio en horario de lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y los miércoles de 

15:00h a 19:00h. 

También se puede entregar en el CEIP Miguel Delibes de lunes a viernes de 16 a 17:15 preguntando 

por Sara Canales. 

La ficha de inscripción, una vez cumplimentada y firmada por los tutores legales, se entregará en el 

lugar y plazo indicados junto con la copia del ingreso bancario en el que conste en el concepto con el 

nombre del alumno. 

También se podrá enviar toda la documentación escaneada a migueldelibes@fantasiaextraescolares.com 

con el asunto CAMPAMENTO LAS SUERTES 2017. 
 

NO RESIDENTES EN LA URBANIZACIÓN LAS SUERTES 
Tendrán preferencia los niños de la urbanización, no obstante para completar grupos se admitirán 

niños y niñas “no residentes” hasta un máximo del  25% de los participantes en cada semana. 
 

DÍAS SUELTOS Y DEVOLUCIONES DE IMPORTES 
Existe la posibilidad de contratar días sueltos, siempre y cuando se avise a los coordinadores con un 

mínimo de DOS DÍAS de antelación. 

Solo se devolverán los pagos realizados por causas de fuerza mayor previo estudio por parte de la 

mancomunidad y la empresa o en caso de no realizarse. 
 

DESCUENTOS Y DESAYUNOS 
Familia numerosa: 15% descuento 
Hermanos: 15% descuento 
Los descuentos NO son acumulativos (no se puede sumar el de familia numerosa al de hermanos).  

El desayuno no está incluido. Aquellos alumnos que contraten el horario de Primeros del cole podrán 

llevar el desayuno de casa. 
 

MÁS INFORMACIÓN 
Teléfonos: 91 849 63 45 / 635 09 75 73 

 

CAMPAMENTO URBANO 

URBANIZACIÓN   LAS   SUERTES 
COLLADO VILLALBA 

ERASE UNA VEZ… 
 

 

 
DEL 23 DE JUNIO 
HASTA EL INICIO   

DE CURSO 

Un verano más LA MANCOMUNIDAD DE VECINOS DE LAS 

SUERTES organiza el campamento urbano con monitores 

titulados, con un proyecto educativo adaptado a cada edad, 

excursiones, piscina diaria, muchos juegos, deporte y 

diversión. Estas vacaciones de verano te hemos preparado 

un campamento inolvidable, una experiencia divertidísima 

que no te puedes perder... 
ORGANIZA 
Mancomunidad de vecinos “Las Suertes” 
Fantasía Extraescolares 

MANCOMUNIDAD DE 

VECINOS  LAS SUERTES 

FANTASÍA 

EXTRAESCOLARES 

¡ERASE UNA VEZ…! 

http://www.fantasiaextraescolares.com/
mailto:migueldelibes@fantasiaextraescolares.com
mailto:fantasiaextraescolares@yahoo.es

