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AYUNTAMIENTO DE NAVACERRADA  —  FANTASÍA EXTRAESCOLARES 
 

CAMPAMENTO DE NATURALEZA EN LA BARRANCA (NAVACERRADA) 

FANTASÍA EXTRAESCOLARES cuenta con 12 años de experiencia en labor socioeducativa 
en materia de educación no formal. Durante este tiempo viene desarrollando actividades 
extraescolares en numerosos centros de la sierra, así como campamentos urbanos, 
campamentos de naturaleza, fiestas infantiles y otras actividades educativas. 

Su personal está compuesto por pedagogos, psicopedagogos, maestros de diferentes 
especialidades (educación infantil, primaria, actividad físico deportiva, inglés…), educadores 
sociales, técnicos superiores en integración social, animación sociocultural y monitores de ocio 
y tiempo libre entre otros, hecho que permite la creación y desarrollo de proyectos 
socioeducativos con una mayor especialización. 

El presente campamento de naturaleza, organizado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Navacerrada, ha sido creado por pedagogos y profesores y busca ofrecer a sus 
participantes una alternativa de ocio durante el verano. 

Se llevará a cabo en El Valle de la Barranca de Navacerrada, área natural entre La Bola 
del Mundo y La Maliciosa que ofrecerá a los participantes un espacio idóneo para las vivencias 
y experiencias que este campamento de la naturaleza tiene para ofrecerles. 

 

COMEDOR: antes de iniciar el campamento, facilitaremos a la empresa de catering un 
listado con todas las especialidades alimentarias encontradas (alergias, intolerancias y menús 
especiales). 

Cualquier alergia, intolerancia o solicitud de menús especiales DEBE quedar reflejada en 
la ficha. La empresa no se hace responsable de los daños causados por la ingesta del menú 
general si no ha sido previamente informada de los requisitos especiales de alimentación. 

 

SALUD: en caso de enfermedades crónicas que requieran medicación, se deberá facilitar 
un informe médico con las pautas de administración del medicamento además de un escrito de 
los responsables de los menores autorizando a FANTASÍA EXTRAESCOLARES a la administración 
del mismo, liberando a la empresa de responsabilidad por las reacciones o daños causados por 
una administración acorde a las pautas entregadas. 

En caso de enfermedades puntuales, la empresa NO podrá administrar medicamento 
alguno. Tampoco podrán los niños/as llevar medicinas en sus mochilas como DALSY o cualquier 
otro medicamento. Si se detecta malestar, fiebre, indigestión o cualquier otro problema, se 
avisará a las familias para que recojan a los niños/as. 

Durante los campamentos de verano, en ocasiones, se dan casos de pediculosis (piojos); 
os recordamos que, si se detecta que algún niño ha sido infestado, se pondrá en conocimiento 
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de sus responsables NO PUDIENDO ACUDIR al campamento hasta que esté totalmente limpio. 
La pediculosis es altamente contagiosa.  

 

ALMUERZOS PARA EL RECREO: se ruega no traer bollería industrial. Apuesten por fruta, 
pequeños bocadillos, sándwiches, zumos, batidos o leche. Los almuerzos deben llevarse 
perfectamente marcados con nombre y apellido. En caso de hermanos, DEBEN llevarse 
SEPARADOS. 

 

MATERIAL COMÚN Y DIARIO: cada día de campamento, los participantes deberán 
acudir con: 

- Mochila. 
- Almuerzo. 
- Ropa y calzado cómodos. 
- Agua. 
- Ropa de cambio. 
- Medias de protección y seguridad: gorra, gafas de sol, protector solar, etc. 

Adicionalmente a este material, se les requerirá acudir con el material específico 
necesario para el desarrollo de actividades concretas. 

 

SALIDAS EN LA NATURALEZA: durante el campamento se realizarán diferentes salidas 
en la naturaleza: rutas en bici, senderismo, vivac y salidas al río. 

Material necesario para las rutas en bici (1 a la semana) 

- Bicicleta propia. 
- Ropa y calzado adecuados. 
- Agua. 
- Medidas de protección y seguridad: casco, gafas de sol, protector solar, etc. 

Material necesario para senderismo  

- Ropa y calzado adecuados. 
- Agua. 
- Medias de protección y seguridad: gorra, gafas de sol, protector solar, etc. 

Material necesario para los vivac 

IMPORTANTE: los vivac se realizan todos los jueves, desde las 08:30 hasta la hora de salida del 
día siguiente. 

- 2 almuerzos. 
- 1 merienda. 
- Cena fría, que no necesite calor ni almacenarse en frío. 
- Comida (sólo aquellos que no la tengan contratada). 
- Esterilla. 
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- Ropa de abrigo (incluido pijama). 
- Linterna y/o frontal. 
- Medias de protección y seguridad: gorra, gafas de sol, protector solar, etc. 

Material para las salidas al río (1 a la semana) 

- Toalla. 
- Bañador. 
- Cangrejeras (IMPRESCINDIBLES), para poder andar en el agua. 
- Medias de protección y seguridad: gorra, gafas de sol, protector solar, etc. 

 

EXCURSIONES: si se ha contratado servicio de comedor se les facilitará una bolsa con la 
comida. Aquellos menores que comen en casa deberán traer su propia comida sin olvidar una 
botellita de agua. No obstante, si alguno de los niños que no sea de comedor se olvida su 
comida, trataremos de facilitarle una bolsa de comida que luego tendrán que abonar las 
familias como un día suelto de comedor. Por favor, recordad que cada niño debe hacerse cargo 
de su mochila. En el caso de hermanos, no carguéis al mayor con la comida de todos. 

Es recomendable que los niños traigan para las excursiones mochilas que se acoplen a 
la espalda (evitar mochilas de ruedas y bolsas de asa).  

Los días de excursión la salida se hará desde el CEIP Príncipe de Asturias 

Además, todos los niños tendrán horario ampliado los días de excursión. 

Las excursiones programadas son: 

FECHA LUGAR 

11 de julio de 2017 Madrid SnowZone. 

19 de julio de 2017 Piscinas Naturales de Cercedilla. 

26 de julio de 2017 Boca del Asno. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS: se pide puntualidad, debiéndose acoger al horario solicitado. En 
caso de modificación puntual del mismo, debe ser comunicado con antelación al coordinador 
del centro. Los retrasos en la entrada interrumpen el desarrollo de las actividades. 

A la hora de la salida, las personas autorizadas deberán firmar la recogida de los 
menores en el documento presentado por el coordinador.  

La hora máxima de recogida son las 17:00, no pudiéndose alargar. El seguro de 
responsabilidad civil deja de estar vigente en ese momento, así como los contratos de los 
monitores/as, que finalizan su jornada al acabar cada día el campamento. Los retrasos en la 
entrada o recogida con causa justificada (atascos en la carretera, averías de coche, enfermedad 
repentina, etc.), deben ser comunicados telefónicamente al coordinador. En las recogidas con 
retraso, los responsables de los menores deben ofrecer una persona alternativa que recoja a 
los menores. En caso de no comunicar al coordinador el retraso y la nueva persona autorizada 
para la recogida y, tras la espera de un tiempo prudencial, se pondrá esta situación en 
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conocimiento de la Policía Local para que estos se hagan cargo de los menores. De repetirse 
injustificadamente este hecho hasta en tres ocasiones, se avisará, además, a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.  

Los menores serán entregados UNICAMENTE a las personas previamente autorizadas 
en la ficha de inscripción. Cualquier modificación, puntual o no, en las personas autorizadas 
para la recogida, debe ser comunicada con antelación al coordinador. Igualmente, en los casos 
en los que la guardia y custodia se encuentre regulada mediante sentencia judicial, deberá 
entregarse al coordinador una copia de dicha sentencia y la indicación de las personas que 
pueden y que no pueden recoger a los menores. 

 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDAS: 

- Entradas: de 08:30 a 09:00.   
- Salida sin comedor: 14:00 a 14:30. 
- Salida con comedor: 15:00 a 17:00. 

 

OTRAS NORMAS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

• Los niños/as NO podrán traer al campamento ni dinero, ni juguetes, ni cualquier aparato 
electrónico como videoconsola o teléfono móvil. Tampoco relojes o cadenas. La 
empresa no se responsabilizará del deterioro o pérdida de dichos objetos. 

• Se pide la colaboración de las familias para recopilar material de reciclaje para el 
desarrollo de las actividades. 

• Las conductas inapropiadas y malos comportamientos se informarán a las familias y, de 
persistir estos, los niños/as implicados no podrán seguir viniendo al campamento. 

• Los niños cuentan con la existencia de un seguro de responsabilidad civil que los cubre 
durante las fechas y horarios de campamento contratados. 

• Es aconsejable llevar ropa cómoda que no dificulte el movimiento de los menores. 

 

Las cantidades abonadas no se devolverán salvo en casos excepcionales y justificados 
documentalmente (enfermedades, problemas laborales, cambio de domicilio, etc.). 

 

Si tienen alguna consulta, duda, sugerencia o indicación, nos encontrarán en: 

OFICINA DE FANTASÍA EXTRAESCOLARES COORDINADOR DEL CAMPAMENTO 
 

Calle Malaquita 1, Collado Villalba 
Teléfono: 918 496 345 

administración@fantasiaextraescolares.com 
Horario de verano: 09:00 a 14:00 y tardes 
alternas (llamar para confirmar apertura). 

 

DAVID 
Teléfono: 695 467 123 

 
MARTA 

Teléfono: 695 113 133 
principedeasturias@fantasiaextraescolares.com 
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ACTIVIDADES 

Con este campamento los niños se acercarán a la naturaleza desde un ambiente lúdico-
educativo. Disfrutarán de la fauna, la flora y de actividades físicas que les sorprenderán, 
divertirán y encantarán en un entorno natural idílico para el desarrollo y la concienciación sobre 
la protección del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de sus recursos. 

Además, podrán disfrutar de tiempos de actividad más relajados donde el trabajo 
manual, las relaciones grupales y la creatividad serán los protagonistas. 

No pasará desapercibida la educación en valores transversal con la que, a través del 
juego y el ambiente lúdico, educaremos a los participantes. Cada jornada del campamento se 
convertirá en fuente de conocimiento, convivencia y respeto, ya que tienen una misión 
pedagógica, integradora y socializadora. 

 

       DÍA  
 
HORA 

SESIÓN X 

08:30 ENTRADA DE PARTICIPANTES 

08:30 
09:30 Asamblea y animación 

09:30 
11:15 ¡Alerta expedicionarios! 

11:15 
12:00 ALMUERZO Y RECREO 

12:00 
14:00 Recursología 

14:00 PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES 
14:00 
15:00 COMEDOR 

15:00 
16:00 ¡Suéltate! + SALIDA PROGRESIVA 

16:00 
17:00 HORARIO AMPLIADO DE SALIDA + ¡Suéltate! 

 

 

Asamblea y animación Una introducción y animación diarias sobre las actividades del día. 
¡Alerta expedicionarios! Actividades físicas, deportivas y/o de trabajo en equipo para dar lo mejor. 
Recursología: Tiempo para el trabajo manual y el trabajo de recursos. 
¡Suétalte!: A recrearse: libertad de actuación bajo dirección flexible. 
Excursión o salida: Salida del centro (excursiones, piscina…). 
Eventos o actividades especiales: Actividades diferentes a la rutina habitual del campamento. 
¡Suéltate!: Tiempo adicional de ¡Suéltate! para el horario ampliado de salida. 
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• ORIENTACIÓN  

Brújulas y mapas, elementos de nuestro entorno, madrigueras e incluso las 
estrellas nos ayudarán a reconocer los puntos cardinales. Aprender y jugar 
con la orientación nos aporta diversión y seguridad. Laberintos, montañas, 

árboles y muchas cosas más nos servirán para disfrutar jugando. Trabajos grupales y 
crecimiento individual nos llevarán a competir en pequeñas carreras de orientación. 

 

• CABUYERIA  

Aprender a hacer nudos, puede ser algo útil y divertido.  Cabos, 
amarres, ocho, as de guía, corredizos, sogas…nos llevarán a poder 
desarrollar juegos, pistas y pequeños retos para superar la aventura 
diaria.  

 

• SENDERISMO Y TRAVESÍAS.  

Formando parte de la práctica habitual, andar es un ejercicio que aporta multitud 
de beneficios para el cuerpo, mente y para la consecución de objetivos como 
realizar un aprendizaje divertido y vivencial. La práctica de estos deportes nos 
acercará a lugares especiales donde seguir construyendo nuestra aventura. Es 
durante la realización de las travesías donde pondremos en práctica muchos de los 

contenidos que trabajaremos con los participantes del campamento. Interpretación del paisaje, 
reconocimiento de flora, fauna, rastreo, crear y afianzar grupo… 

A pie e itinerarios en bici nos ayudarán a desplazarnos por los alrededores de las instalaciones 
de las que diariamente disfrutaremos. 

 

• EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Durante todo el campamento tendremos un aporte de contenidos que ayudarán a 
conocer diferentes aspectos del medio ambiente. Aprovecharemos el enclave 
privilegiado, los recursos naturales y los alrededores y servicios de Educación Ambiental para 
dar a conocer las diferentes ciencias de las que podremos aprender durante nuestra estancia en 
La Barranca. Ornitología, Astronomía, Herpetología, Geología, etc., serán compañeras de viajes 
y aventuras. 
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• TIRO CON ARCO 

Puntería, calma, concentración… Poder practicar, siempre bajo la 
supervisión de los monitores y utilizando los protectores en los brazos, tiro 
con arco, serán un añadido a nuestra propuesta de deportes activos. Esta 
actividad se realizará siempre con material que aportará la empresa. 

 

• TALLERES 
Durante todo el campamento realizaremos actividades que 
desarrollen su creatividad, potencien su imaginación y den rienda 
suelta a su imaginación. Para ello un gran ejemplo son los diferentes 
talleres que acomodaremos a nuestras temáticas.  
Talleres y manualidades de: 

- Reutilización con materiales de reciclaje. 
- Creación de juguetes.  
- Herramientas. 
- Experimentos científicos.  

A su vez todo tipo de talleres como:  
- Creación de herbarios, plumas, planisferios, muestrarios de rocas… 
- Semilleros. 
- Fotografía. 

 

• GRANDES JUEGOS, GYMKHANAS Y JUEGOS DE PISTAS  

Y Por supuesto, siendo un campamento donde los niños vienen a disfrutar 
de su tiempo libre en sus vacaciones no podían faltar los grandes juegos, 
gymkhanas de pruebas y juegos de pistas donde correr, buscar y encontrar, 
subir, bajar, preguntar y superar todas las pruebas propuestas harán que el 
disfrute de la actividad sea máximo.  
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SESIÓN DE EJEMPLO 

08:30 ENTRADA DE PARTICIPANTES 

08:30 
09:30 ASAMBLEA Y ANIMACIÓN 

09:30 
11:15 

 
EL VIVAC PERDIDO 

 
Se han perdido los instrumentos necesarios para 
“vivaquear”. Deberemos reconocerlos y encontrarlos 
para poder acampar a la intemperie. 

 

 

 
 

11:15 
12:00 

 
ALMUERZO Y RECREO 

     

12:00 
14:00 

 
CABUYERÍA 

 
Aprenderemos a hacer nudos especiales para 

nuestras necesidades aventureras. 
 
 
 

 
 

 
 

14:00 PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES 

14:00 
15:00 COMEDOR 

15:00 
16:00 ¡Suéltate! + SALIDA PROGRESIVA 

16:00 
17:00 HORARIO AMPLIADO DE SALIDA + ¡Suéltate! 

 


