
EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Niñ@s de 3 a 12 años (incluid@s l@s de 3 años de las escuelas infan�les)
Inscripciones del 14 de mayo al 15 de junio en el CEIP Virgen de la Paz.

RECOGIDA DE IMPRESOS
Las fichas de inscripción se pueden recoger en el colegio de lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 
16:00 a 17:00 o descargársela de la página web www.fantasiaextraescolares.com

PROCEDIMIENTO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
La entrega de la documentación se hará en el CEIP Virgen de la Paz a par�r del 14 de mayo  en el 
mismo horario preguntando por la coordinadora de ac�vidades extraescolares y si no se puede 
acudir en ese horario, llamar al 695 83 68 38 para ver otras opciones.
La ficha de inscripción, una vez rellena y firmada por los tutores legales, se entregará en el lugar y 
plazo indicados junto con la copia del ingreso bancario por el precio de la reserva de plaza, en el que 
conste el nombre del alumno.

DÍAS SUELTOS Y DEVOLUCIONES DE IMPORTES
Existe la posibilidad de contratar días sueltos, siempre y cuando se avise a la coordinadora con DOS 
DÍAS de antelación. El precio del día está expuesto en el cuadro de este folleto.
En caso de contratar un día suelto que coincida con la excursión quincenal, se añadirá al precio de 
día suelto 10€ por niñ@. 

DESCUENTOS Y DESAYUNOS
Familia numerosa: 15% (sin incluir comedor).

Herman@s: 15% (sin incluir comedor).
Aquell@s alumn@s que contraten el horario ampliado podrán llevar el desayuno de casa.

EXCURSIONES Y PISCINA
Se realizará una salida por semana a la piscina (solo julio y agosto). La recogida el día de la piscina se 
hará en la propia piscina.  
Se realizará una excursión por quincena (solo julio y agosto).

MÁS INFORMACIÓN
Teléfonos: 918 49 63 45 / 695 83 68 38

 ORGANIZA
Fantasía Extraescolares 
Ayuntamiento de Collado Mediano 
CEIP Virgen de la Paz
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Precios

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

                                                                                                                   

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

ingreso en SANTANDER ES23 0049 6806 8320 1001 0861 indicando el nombre del niño/os antes del 10 de junio. 

La copia de este jus�ficante se entregará junto con la ficha en los plazos indicados en el folleto. Para que l@s 

niñ@s puedan acceder a las ac�vidades será imprescindible haber realizado los pagos y entregar los 

jus�ficantes a la coordinador/a en las fechas indicadas.

* se realizará del 14 de mayo al 15 de junio. Reserva de plaza y matrícula agosto y sep�embre: La matrícula 

El pago del 100% de agosto y sep�embre se podrá realizar hasta el 16 de julio por el mismo método. Los 

importes abonados solo se devolverán en caso de que no hubiera niñ@s su cientes para realizar el fi

campamento o por causa jus� cada previo estudio por parte de la Concejalía.fi

* fi  de los descuentos Quien se inscriba fuera de los plazos indicados no podrá bene ciarse de ninguno

disponibles para este campamento.

¿Qué incluye?

- Programa con ac�vidades en inglés

- Coordinador/a en el centro

- Monitores/as �tulados

- Materiales para todas las 
ac�vidades

- 1 excursión quincenal (solo en julio 
y agosto)

- Comida con menús adaptados a celiacos,   
alérgicos… (en caso de contratarse)

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes

- Salidas semanales a la piscina

   municipal (solo en julio y agosto)

-  1 camiseta y 1 diploma a todos los 

par�cipantes

Reunión informa�va

El día 15 de junio a las 18:30 en el colegio Virgen de la Paz. 

Os pondremos un servicio gratuito de guardería en el colegio para niños 

de 3 a 12 años mientras estáis en la reunión.

Campamento de verano 

C.E.I.P. VIRGEN DE LA PAZ — COLLADO MEDIANO

“Un verano de aventuras”

(Summer adventures)

- The last vikings (Los úl�mos vikingos), del 25 al 29 de junio. Conviértete en un  
autén�co vikingo viajando con nosotros por la cultura y la mitología nórdicas. 
Conoce sus an�guos dioses, sus grandes proezas y su forma de vida a través de la 
aventura y juegos increíbles.

- Matey Pirates (Compaes piratas), del 2 al 6 y del 9 al 13 de julio. Súbete a bordo  
de nuestro barco pirata y prepárate para zarpar rumbo a la aventura y a lo 
desconocido. Personajes increíbles, tesoros ocultos, misterios sin resolver... 
Prepara tu sombrero y tu parche y únete a nuestra tripulación.

- Deep in the ocean (En lo profundo del océano), del 16 al 20 y del 23 al 27 de julio.  
El océano esconde muchos tesoros: barcos hundidos, animales increíbles... y la 
Atlán�da. Una an�gua civilización cuyas ruinas nos aguardan en lo más profundo 
del océano. ¿Te lo vas a perder?

- No word from Houston (Sin palabras de Houston), del 30 de julio al

 3 de agosto, del 6 al 10 y del 13 al 17 de agosto. El espacio exterior y un universo 
infinito por explorar a millones de kilómetros de nuestro hogar están frente a 
nosotros. Una aventura espacial en la que recorreremos nuestro sistema solar, 
visitaremos mundos desconocidos y conoceremos habitantes de otros planetas.

- Quetzal route (Ruta Quetzal), del 20 al 24 y del 27 al 31 de agosto. 
Una aventura incomparable en la que disfrutarás y aprenderás con las an�guas 
civilizaciones, las grandes rutas comerciales del pasado y en la que tu espíritu 
aventurero será puesto a prueba. Súmate a la expedición más especial de este 
verano.

-  Dragons and Legends (Dragones y Leyendas), del 3 al 7 de sep�embre. La 
historia de China, su cultura, sus historias y sus grandes fiestas han estado siempre 
ligadas a los dragones. Descubre con nosotros las leyendas más importantes y 
disfruta de esta apasionante civilización con grandes juegos y ac�vidades.

Forma de pago
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