
CAMPAMENTO DUENDES
VERANO 2019

Este año 2019, la Escuela Infan l Duendes, ofrece, para el mes de junio, julio, agosto y sep embre,
el  campamento de verano llamado  Un verano de aventuras (Summer Adventures),  alrededor  de cuya
temá ca girarán las ac vidades del campamento. A lo largo del  mismo, los niños y niñas de la Escuela
disfrutarán de grandes aventuras a través de diferentes temá cas que, como hilo conductor, fomentarán la
lectura y la imaginación a través del cine y la literatura infan l y el pensamiento curioso por el mundo que
les rodea a través  de la exploración y  el  conocimiento y  descubrimiento de rincones increíbles, de su
historia y de grandes secretos.

El campamento sigue un horario semejante al  del curso escolar:  Primeros del  cole de 07:00 a
09:00;  un primer empo de ac vidades de animación, sicas, depor vas y de psicomotricidad (09:00 a
10:30), un recreo (10:30 a 11:00) y un segundo empo de ac vidades crea vas, ar s cas y plás cas (11:00
a 13:00). Además, para aquellos niños y niñas que u licen el servicio de comedor, hay una sobremesa con
juegos y nuevas ac vidades por rincones hasta su recogida (de 15:00 a 17:00), la recogida no se podrá hacer
antes de las 15:00.

FECHAS DEL CAMPAMENTO
Del lunes, 24 de junio de 2019 al viernes, 6 de sep embre de 2019.

COMEDOR
La comida es casera y se elabora en el propio centro. Facilitaremos a la cocina el listado con todas

las especialidades alimentarias encontradas (alergias, intolerancias y otros menús especiales).  Cualquier
alergia, intolerancia o solicitud  especial en relación con los menús DEBE quedar reflejada en la ficha de
inscripción. La empresa no se hace responsable de los daños causados por la ingesta del menú general si
nada se ha especificado en la ficha sobre los requisitos especiales de alimentación.

SALUD
En caso de enfermedades crónicas que requieran medicación, se deberá facilitar copia del informe

médico en el que se detalle la posología y otras pautas de administración así como autorización por escrito
de los/las tutores/as legales del/la menor en el que confirmen dicha medicación, su administración y en la
que liberarán a la empresa y sus trabajadores y trabajadoras de cualquier responsabilidad por las reacciones
perjudiciales  o  daños  que  una  administración  de  medicación  acorde  a  las  pautas  entregadas  pudiese
producir.

En caso de enfermedades puntuales, la empresa NO administrará ningún medicamento. Los niños
y niñas tampoco podrán llevar medicación en sus mochilas pues ésta solo se permite para enfermedades
crónicas y siempre bajo el control y la custodia de la Directora del campamento.
Si se detecta malestar, fiebre, indiges ón o cualquier otro problema, se avisará a familias y/o responsables
para que recojan a los niños y niñas.

En ocasiones, durante los campamentos de verano, pueden darse casos de pediculosis (piojos). Si
se detecta que algún niño o niña está infestado o infestada, se pondrá en conocimiento de sus responsables
y  NO PODRÁ ACUDIR AL  CAMPAMENTO hasta  que esté  totalmente limpio  o limpia.  La  pediculosis  es
altamente contagiosa y es necesaria atajarla de raíz.

MM CAT S.L.
AVDA REINA VICTORIA 11, 28430 ALPEDRETE (Madrid)

Tel. 660.92.50.72
administracion@escuelainfan lduendes.com

1



CAMPAMENTO DUENDES
VERANO 2019

ALMUERZOS PARA EL RECREO
Los  proporciona  el  centro  y  serán equilibrados  y  variados.  Cada  día  será  diferente,  siendo  los

alimentos que se proporcionarán a lo largo de la semana, los siguientes: bocadillo, fruta, zumo, cereales y
sándwich.

JUEGOS DE AGUA
Los niños y niñas de Infan l (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 centro de lunes a viernes y se devolverá a las familias y responsables para su lavado y/o reposición. 

Los niños y niñas de Primaria deberán traer el primer día su bañador, toalla, chanclas, gorra y crema
solar, todo debidamente marcado.  La ropa permanecerá en el centro de lunes a viernes y se devolverá a las
familias y responsables para su lavado y/o reposición. 

ENTRADAS Y SALIDAS
Se pide puntualidad, debiéndose acoger al horario solicitado. En caso de modificación puntual del

mismo, debe ser comunicado con antelación a la dirección del campamento. Los retrasos en la entrada
interrumpen el desarrollo de las ac vidades.

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

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 y monitoras, que finalizan
su jornada laboral al acabar cada día el campamento. Los retrasos en la entrada o en la salida con causa
jus ficada (atascos en la carretera, averías de coche, enfermedad repen na, etc.), deben ser comunicados
a  la  dirección lo  antes  posible.  Asimismo,  deberán informar  de  la  persona  autorizada  alterna va  que
recogerá al niño o niña. En caso de no comunicar a la dirección el retraso en la recogida ni/o la  persona
autorizada alterna va, o si esta no se presentase en el centro tras un empo prudencial, la dirección dará
aviso a la Policía Local para que se hagan caso del/la menor. De repe rse injus ficadamente este hecho
hasta en tres ocasiones, se avisará, además, a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Los y las menores serán entregados/as 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 a la dirección. En ningún caso y bajo ningún concepto se entregarán
menores a ninguna persona que no haya sido autorizada, sin importar sin son familiares directos/as,
vecinos/as,  amigos/as,  etc. En  aquellos  casos  en  los  que  la  guarda  y  custodia  se  encuentre  regulada
mediante sentencia judicial, deberá entregar a la dirección copia de la misma con el régimen de visitas y la
indicación de las personas que pueden y que no pueden recoger a los niños o niñas.

Horarios de apertura de puerta
Entradas: de 07:00 a 09:00.
Salida sin comedor: 13:00.
Salida con comedor: 15:00 a 17:00.
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Por seguridad, las puertas del centro permanecerán cerradas fuera de estos horarios.

OTRAS NORMAS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
1. Los niños y niñas NO podrán traer dinero al campamento, así como tampoco juguetes ni cualquier

aparato  electrónico  como  videoconsolas  o  teléfonos  móviles.  Tampoco  relojes  o  cadenas.  La
empresa no se responsabilizará de los daños o de la pérdida de dichos objetos.

2. La  gorra que  los  par cipantes  traerán  el  campamento,  permanecerá  en  el  centro  de  lunes  a
viernes.

3. Se pide  colaboración a  las  familias  y  responsables  para  recopilar  material  de  reciclaje para  el
desarrollo  de  algunas  de  las  ac vidades.  Con  ello,  estaremos  todos  juntos  aportando  nuestro
granito de arena y fomentando en los y las menores ac tudes respetuosas con el medio ambiente.

4. Las  conductas inapropiadas y los malos comportamientos serán reportados a las familias y,  de
persis r estos, los niños y niñas implicados/as no podrán seguir viniendo al campamento, perdiendo
todos los derechos de devolución de cualquier importe entregado.

5. Los niños y niñas estarán cubiertos/as por un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes
durante las fechas y horarios de los periodos de campamento contratados.

6. Es aconsejable que los niños y niñas lleven ropa cómoda que no dificulte el movimiento así como
una camiseta vieja o babi (sobre todo los y las más pequeños/as), para usar durante las ac vidades
en las que se puedan manchar.

7. Debemos hacer hincapié en que  todos los niños y niñas DEBEN SER AUTÓNOMOS/AS, es decir,
capaces de ir al baño solos/as, ves rse y desver rse, etc. (aunque siempre contarán con la ayuda de
los  monitores  y  monitoras  cuando  la  necesiten).  Es  recomendable  que  no  usen  zapa llas  con
cordones, cinturones o pantalones con botón y cremallera, para facilitar los cambios. No pueden
traer pañales, biberones ni chupetes ya que no se trata de un servicio de guardería.

8. Por  úl mo,  os  informamos  que  las  can dades  abonadas  no  se  devolverán  salvo  casos
excepcionales y jus ficados documentalmente (enfermedades,  problemas laborales,  cambio de
domicilio, problemas legales, etc.).

9. La  entrada  al  campamento  de  verano  es  una  entrada  independiente  a  la  escuela  infan l,  se
encuentra a mano derecha y hay que seguir el camino hasta el edificio de abajo que es donde se
realiza el campamento y donde se entregarán y recogerán a los alumnos y alumnas.

Dirección del Centro: Avenida Reina Victoria 11, Alpedrete
Directora de la Escuela: Patricia Curiel

Teléfono de contacto 660.92.50.72
Mail: administracion@escuelainfan lduendes.com

Si tenéis alguna consulta, duda o indicación, podéis poneros en contacto con nosotros.
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