
 

ESCUELA DE VERANO 

FANTASÍA EXTRAESCOLARES 
 

 Esta actividad organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Becerril, ha sido creada por 

pedagogos y profesores. Sigue una temática principal  UN VERANO DIFERENTE alrededor de la cual girarán 

todas las actividades. La actividad sigue un horario semejante al del curso escolar: Primeros del Cole (7–9), dos 

periodos de actividad (9 – 11), un recreo (11- 12:00) y dos periodos de nuevas actividades (12:00 – 14). Para 

aquellos niños/as que utilicen el servicio de comedor hay una sobremesa con juegos y nuevas actividades hasta 

su recogida (De 15 a 16).  

FECHAS: El primer día de campamento será el 26 de junio y el último día será el 28 de julio. 

 

COMEDOR: Antes de comenzar facilitaremos a la empresa encargada de servir el catering un listado de todos 

aquellos niños/as que tengan problemas alimenticios (alérgicos, celiacos, diabéticos, musulmanes, 

vegetarianos, etc.) En caso de problemas de alimentación estos DEBEN quedar reflejados en la ficha. La 

empresa no se hace responsable de cualquier intolerancia o reacción alérgica si no ha sido informada en la ficha 

de inscripción. 

 

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 por los padres o tutores legales en que 

se autorice a FANTASÍA EXTRAESCOLARES a administrar el medicamento correspondiente en caso de 

necesidad, liberando a  la empresa de cualquier responsabilidad en caso de ingesta accidental.  

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. 

Adelantamos que durante los campamentos de verano en ocasiones se dan casos de pediculosis (piojos), os 

recordamos que si se detecta que algún niños ha sido infectado se pondrá en conocimiento de su familia, NO 

PUDIENDO ACUDIR al centro hasta que esté totalmente limpio. La pediculosis es altamente contagiosa.  

 

ALIMENTACIÓN: Se ruega no traer bollería industrial, apuesten por pequeños bocadillos o sándwich. 

Aconsejamos que lleven fruta troceada en el caso de infantil y piezas para niños de primaria, zumos de frutas, 

batidos o leche. Las meriendas deben llevarse perfectamente marcadas con nombre y apellido. En caso de 

hermanos DEBEN llevarse SEPARADAS ya que la salida al recreo se hace por separado. Así mismo, para 

aquellos niños/as que traigan desayuno de casa, aconsejamos fruta, lácteos y cereales. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS: Se pide puntualidad, debiéndose acoger al horario solicitado. Los retrasos en la 

entrada interrumpen el desarrollo de las actividades. A la hora de salida las personas autorizadas deben firmar 

el documento de recogida que le facilitarán los coordinadores. Solo se podrán ir solos los niñ@s que hayan sido 

autorizados por escrito. 

La hora máxima de recogida son las 16H si se tiene contratada, no pudiéndose alargar más. Los retrasos en la 

entrada o recogida con causa justificada deben ser comunicados telefónicamente a la coordinadora (atascos en 

la carretera, averías de coche, enfermedad repentina…) en el caso de la recogida la familia debe tratar de buscar 

una persona alternativa que recoja a los niños. Los menores serán entregados UNICAMENTE a las personas 

previamente autorizadas en la ficha de inscripción. Es muy importante que, si algún día la recogida de algún 

alumno la realiza alguien que no es el habitual, nos aviséis con antelación. Igualmente, en los casos de divorcios 

con sentencias que regulen las custodias, sobre todo si hay conflictos, se debe entregar a la coordinadora una 

copia de dicha sentencia con el régimen de visitas y la indicación de las personas que pueden y que no pueden 

recoger a los menores. 

 



 

EXCURSIONES: Se realizará una excursión por quincena. Entre las excursiones propuestas hay rutas 

medioambientales, nieve en SnowZone, piscinas naturales y muchas más. Se les recordarán las fechas mediante 

circulares al inicio del campamento.  

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 los 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). 

 

Días de excursión y destino (los días de excursión todos los niños tendrán horario ampliado) 

1ª quincena julio día 11 de julio: “Snowzone”. Es necesario llevar una mochila con la comida (salvo que se tenga 

contratado comedor), el almuerzo y unos guantes impermeables así como una sudadera. Si no se dispone de 

guantes impermeables se podrán adquirir en las instalaciones de Xanadú por el precio de 5€ el par. 

2ª quincena julio día 25 de julio: “Boca del Asno”. Es necesario llevar una mochila con la comida, el almuerzo y bañador, 

tolla, chanclas, gorra y crema solar. 

PISCINA: Todos los viernes desde el 7 de julio y la climatología lo permita se irá a la piscina municipal.  

Los niños de infantil (3, 4 y 5 años) deberán traer el primer día una muda completa, gorra, bañador, toalla, 

chanclas y crema solar TODO MARCADO con nombre y apellido.   

Os aconsejamos que los niños de infantil traigan manguitos o similar (no churros)  

INDEPENDIENTEMENTE  de que sepan nadar para mayor seguridad. 

Los alumnos de primaria deberán traer para la piscina o juegos de agua su bañador, toalla, chanclas, gorra y 

crema solar, todo debidamente marcado. Se lo llevarán el mismo día de vuelta a casa. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

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. 

La GORRA que los menores deben traer al campamento PERMANECERÁ  en el centro de lunes a viernes. 

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

Es aconsejable llevar ropa cómoda que no dificulte el movimiento de los menores, así como una camiseta vieja o 

babi (sobre todo los más pequeños), para usar durante las actividades en las que se puedan manchar.  

Queremos  insistir en que todos los niños DEBEN SER AUTÓNOMOS, es decir, deben ser capaces de ir al baño 

solos, vestirse y desvestirse, etc; (esto no quiere decir que los monitores no vayan a ayudarles). Es 

recomendable que no usen zapatillas con cordones, cinturones o pantalones con botón y cremallera, para 

facilitar los cambios. No pueden traer pañales, biberones ni chupete, ya que no se trata de un servicio de 

guardería. 

 

Cualquier indicación o consulta que pueda surgirles puede ser atendida a través de: 

 

- Oficina FANTASIA EXTRAESCOLARES (918496345) sita en Calle Malaquita nº 1, Collado Villalba.  

- Horario de verano: 09:30–14:00 h. Tardes alternas, llamar previamente para confirmar la apertura. 

 

Correo electrónico: 

becerril@fantasiaextraescolares.com 

 

 

Coordinador/a:  Raquel Gomez  678399274 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DIARIO TIPO: 

 

Aprendiendo profesiones: del 26 al 30 de junio de 2017. Una semana llena de increíbles actividades con las que 
nuestros participantes conocerán, aprenderán y disfrutarán de distintas profesiones. Deportistas, policías, 
médicos, periodistas y muchos otros “mini-trabajadores” se darán cita en esta fiebre laboral. 
 

Haz tu magia: del 3 al 14 de julio de 2017. Aprende a dejar con la boca abierta a tus amigos y familiares con 
todos los trucos que aprenderás con nosotros. Juegos, magia, risas, deportes y muchas más actividades para 
sacar el mago que llevamos dentro. ¿Listo para hacer tu magia? 
 
Un verano de cine: del 17 al 28 de julio de 2017. Apúntate a nuestro taquillazo del verano para disfrutar del cine 

con tus amigos. Un viaje por las emociones y los entresijos del cine a través de películas queridas por todos. Sueña, 

imagina crea y déjate llevar a mundos increíbles. ¡La alfombra roja te espera!. 

 

       DÍA  
 
HORA 

SESIÓN X 

07:00 
09:00 

HORARIO AMPLIADO DE ENTRADA + LUDOTECA 

09:00 ENTRADA DE PARTICIPANTES 

09:00 
09:30 

Asamblea y animación 

09:30 
11:15 

Actividades deportivas 

11:15 
12:00 

ALMUERZO Y RECREO 

12:00 
14:00 

Actividades creativas 

14:00 PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES 

14:00 
15:00 

COMEDOR 

15:00 
16:00 

Juegos relajados 

16:00 SEGUNDA SALIDA DE PARTICIPANTES 

16:00 
17:00 

HORARIO AMPLIADO DE SALIDA + Get loose! 

 

 

Para cualquier consulta que pueda surgirles pueden ser atendidos a través de: 

Oficina FANTASIA EXTRAESCOLARES (918496345) 

Correo electrónico: administracion@fantasiaextraescolares.com 
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