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AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA  —  FANTASÍA EXTRAESCOLARES 
 

CAMPAMENTO ‘NO WORD FROM HOUSTON’ 

En Fantasía Extraescolares llevamos más de una década ofreciendo actividades lúdico-

educativas para toda la familia. Actividades extraescolares, campamentos, grandes juegos, 

cursos monográficos, actividades en familia, clases para adultos… son solo algunos de los 

ejemplos de actividades que durante tantos años hemos venido desarrollando en la Comunidad 

de Madrid. 

La búsqueda de la excelencia en todos nuestros trabajos e intervenciones trae consigo 

un equipo de profesionales cualificados y especializados, formados de manera continua por la 

empresa, que confía en la experiencia de sus trabajadores y en la formación continua para 

ofrecer siempre un servicio completo, actualizado, innovador y de referencia en su sector. 

Nuestro personal está compuesto por pedagogos, psicopedagogos, maestros de 

diferentes especialidades, educadores y trabajadores sociales, técnicos superiores en 

integración social y animación sociocultural y coordinadores y monitores de tiempo libre, entre 

otros, lo que nos permite crear y desarrollar proyectos socioeducativos con una mayor 

especialización. 

El presente campamento urbano, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de 

Collado Villalba sigue la temática NO WORD FROM HOUSTON (Sin noticias de Houston), 

alrededor de la cual girarán todas las actividades. El campamento sigue un horario semejante al 

del curso escolar: primeros del cole (07:30 – 09:30 en inglés), un primer tiempo de actividades 

que incluye animación, deporte y psicomotricidad (09:30 – 11:30 en inglés), un recreo (11:30 – 

12:15 en inglés) y un segundo y último periodo con actividades creativas, plásticas y artísticas 

(12:15 – 14:30 en inglés). Además, para aquellos niños/as que utilicen el servicio de comedor, 

hay una sobremesa con juegos y nuevas actividades por rincones hasta su recogida (de 15:30 a 

17:00 en castellano). Para completar el trabajo realizado en el aula contamos con excursiones 

que facilitarán a los menores un mayor aprendizaje significativo.  

 

REUNIÓN INFORMATIVA: el día 27 de junio a las 18:00 en el CEIP Antonio Machado. 

 

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. 
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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 

de sus responsables NO PUDIENDO ACUDIR al centro hasta que esté totalmente limpio. La 

pediculosis es altamente contagiosa.  

 

ALMUERZOS PARA EL RECREO: se ruega no traer bollería industrial. Apuesten por 

pequeños bocadillos o sándwiches. Aconsejamos que lleven fruta troceada para niños de Infantil 

y piezas para niños de Primaria, así como zumos de frutas, batidos o leche. Los almuerzos deben 

llevarse perfectamente marcados con nombre y apellido. En caso de hermanos, DEBEN llevarse 

SEPARADOS 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. 

 

PISCINA: 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. La ropa permanecerá en el colegio de lunes a viernes y se devolverá cada semana a 

las familias para su lavado y/o reposición. 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 el día de 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. 

Independientemente de que el alumno cuente con su ropa de baño en el colegio, el día 

de piscina o juegos de agua deberá traer el bañador puesto y la crema echada. Os recordamos 

que cada monitor cuenta con al menos 12 niños por lo que se hace muy complicado cambiar a 

todos y darles crema. El traslado a la piscina se hará en autobús. 

 

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 
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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).  

 

PISCINA Y EXCURSIONES (todos los niños tendrán horario ampliado los días de 

excursión): 

PERIODO LUGAR FECHA 

1ª quincena – PISCINA Piscinas municipales. 11 de julio 

1ª quincena – EXCURSIÓN Presillas de Rascafría 5 de julio 

2ª quincena – PISCINA Piscinas municipales. 18 de julio 

2ª quincena – EXCURSIÓN 
Complejo de Comunicaciones con el 
Espacio Profundo de la NASA 
(Robledo de Chavela). 

26 de julio 

 

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 de 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 

conocimiento de la Policía Local para que esta se haga 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 ÚNICAMENTE 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 no pueden recoger a los menores. 
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HORARIOS DE APERTURA DE LA PUERTA: 

Entradas: de 07:30 a 09:30.   

Salida sin comedor: 14:15 a 14:30. 

Salida con comedor: 15:30 a 17.00. 

Por seguridad, las puertas del centro permanecerán cerradas fuera de estos horarios. 

 

OTRAS NORMAS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 Los niños/as NO podrán traer al centro ni dinero (tampoco a la piscina), 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. 

 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. 

 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, así 

como una camiseta vieja o babi (sobre todo los más pequeños), para usar durante las 

actividades en las que se puedan manchar. 

 Los niños DEBEN SER AUTÓNOMOS, es decir, deben ser capaces de ir al baño solos, 

vestirse y desvestirse, etc. (aunque siempre contarán con la ayuda de los monitores 

cuando la necesiten). 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. 

 

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). 
 

Carolina Fuentes 
campamentosvillalba@fantasiaextraescolares.com 
656530964 

mailto:campamentosvillalba@fantasiaextraescolares.com
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CAMPAMENTO ‘NO WORD FROM HOUSTON’ 

No word from Houston es nuestro campamento tematizado con el espacio que llevará a 

los participantes de viaje a través del universo recorriendo sus rincones más conocidos y otros 

aún por descubrir. La educación en valores, el trabajo en equipo y el fomento de hábitos de vida 

saludable serán los protagonistas de este campamento lleno de aventura e interés por lo 

desconocido. 

No se dejarán de lado las actividades manuales con las que desarrollar la imaginación y 

la creatividad. Todo ello a en un ambiente de inmersión en la lengua inglesa que facilitará el 

aprendizaje y el dominio de este idioma. 

Tras el tiempo de comida los participantes disfrutarán de un tiempo de ocio flexible 

basado en rincones. 

 

       DÍA  
 
HORA 

SESIÓN X 

07:30 
09:30 

HORARIO AMPLIADO DE ENTRADA+ LUDOTECA 

09:30 ENTRADA DE PARTICIPANTES 

09:30 
10:00 

Assembly and animation 

10:00 
11:30 

Give it your all! 

11:30 
12:15 

ALMUERZO Y RECREO 

12:15 
14:30 

Creative session 

14:30 PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES 

14:30 
15:30 

COMEDOR 

15:30 
17:00 

Get loose! 

17:00 SEGUNDA SALIDA DE PARTICIPANTES 

 

 

Ludoteca: Tiempo de juego previo al inicio de las actividades principales. 

Assembly and animation: Una introducción y animación diarias sobre las actividades del día. 

Give it your all!: Actividades físicas, deportivas y/o de trabajo en equipo para dar lo mejor. 

Creative session: Tiempo para poner nuestra creatividad en marcha; trabajo manual. 

Get loose!: Libertad de actuación bajo dirección flexible, por rincones. 

Trip: Salida del centro (excursiones, piscina…). 
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Special events/activities: Actividades diferentes a la rutina habitual del campamento. 

 


