
CAMPAMENTO URBANO
JUNIO Y JULIO 2019
CEIP BUENOS AIRES

Este año 2019,  Fantasía Extraescolares S.L., adjudicataria de la gestión del campamento urbano
del  Ayuntamiento  de  Pinto,  ofrece,  para  la  última  semana  del  mes  de  junio  y  el  mes  de  julio,  el
campamento de verano de animación, que ofrecerá a sus asistentes temáticas semanales alrededor de las
cuales girarán las actividades que se lleven a cabo. Además, algunas de estas actividades se realizarán en
inglés.

El campamento sigue un horario semejante al del curso escolar: un primer periodo para los más y
las más madrugadores/as (de 07:30 a 09:00), una asamblea y animación sobre las actividades del día (de
09:00 a 09:30), una primera actividad deportiva (de 09:30 a 11:00), una segunda actividad deportiva (de
12:00 a 13:30) y un último periodo de actividad (de 15:00 a 17:00), para aquellos niños y niñas que hagan
uso del servicio de comedor, con el que disfrutarán de una sobremesa con juegos y nuevas actividades por
rincones hasta su recogida.

FECHAS DEL CAMPAMENTO
Del lunes, 24 de junio de 2019 al viernes, 2 de agosto de 2019.

COMEDOR
Antes del inicio del campamento, facilitaremos a la empresa de comedor (la misma que opera en el

centro durante el curso escolar), 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 Coordinadora del campamento.
Si se detecta malestar, fiebre, indigestión 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.
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ALMUERZOS PARA EL RECREO
Se ruega no traer bollería industrial. Apostad por pequeños bocadillos o sándwiches. Aconsejamos

que los niños y niñas traigan fruta troceada (Infantil) y piezas enteras (los y las más mayores), así como
zumos de frutas, batidos o leche. Los almuerzos deben llevarse perfectamente marcados con nombre y
apellido. En caso de hermanos o hermanas, DEBEN TRAERSE AL CENTRO SEPARADOS, ya que la salida al
recreo puede hacerse  por  separado o en tiempos distintos,  según las  necesidades y circunstancias del
servicio.

PISCINA
Se acudirá a la Piscina Municipal de Pinto los martes y los viernes, yendo y viniendo en autobús.

Algún  día  podrían  comer  en  las  instalaciones de  la  piscina,  debiendo hacerse  la  recogida de  los  y  las
menores allí. La Coordinadora avisará previamente a las familias y responsables cuando sea necesario para
que estén informados/as de esta situación.

Los  niños y niñas de Infantil (3, 4 y 5 años), deberán traer el primer día una muda completa así
como 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. Os aconsejamos que los niños de Infantil traigan elementos de flotación como manguitos (nunca
churros), independientemente de que sepan nada, para mayor seguridad.

Los niños y niñas de Primaria y ESO deberán traer el día de piscina o de juegos de agua su bañador,
toalla, chanclas, gorra y crema solar, todo debidamente marcado. Lo llevarán de vuelta a casa el mismo día.

Independientemente de que el niño o niña cuente con su ropa de baño en el centro,  el día de
piscina o juegos de agua deberá traer el bañador puesto y la crema echada . Os recordamos que cada
monitor y monitora cuentan con varios niños y niñas en sus grupos y se hace muy complicado cambiar a
todos y darles crema.

EXCURSIONES
Se facilitará a todos los niños y niñas, tengan contratado o no el servicio de comedor, una bolsita

con la comida tipo picnic para los días de excursión.  Las familias y/o responsables de aquellos niños y niñas
que no coman habitualmente en el centro, deberán avisar a la Coordinadora de la asistencia a la excursión
del/la menor a su cargo para que se dé aviso a la empresa de comedor. Por favor, recordad que cada niño y
niña debe hacerse cargo de su mochila. En el caso de hermanos o hermanas, no carguéis al/a la más mayor
con las cosas de todos/as.

Es  recomendable  que  los  niños  y  niñas  lleven  a  las  excursiones  mochilas  que  se  acoplen  a  la
espalda, descargando las mochilas de ruedas y bolsas de asa.

Los días de piscina y excursión no se quedará nadie en el centro. Si por cualquier motivo algún
familiar y/o responsable de los/as menores no quiere que estos/as realicen la salida, no podrán llevarles al
centro y deberán buscar una alternativa para el cuidado de los/as menores ese día, avisando previamente
de ello a la Coordinadora.
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Los  autobuses  tienen  unos  horarios  de  salida  establecidos.  Se  ruega  acudir  con  antelación
suficiente para no perder los autobuses, ya que estos saldrán del centro a su hora sin poder retrasar su
salida.

Los días de excursión, el campamento finaliza, para todos y todas los niños y niñas, a las 17:00.

Excursiones*

PERIODO LUGAR FECHA

1ª quincena de julio La Pedriza. Jueves, 8 de julio.

2ª quincena de julio ‘Las Presillas’ de Rascafría. Lunes, 29 de julio.

*El destino y las fechas de la excursión pueden verse modificados por circunstancias del servicio y
cualesquiera otras que así lo requiriesen.

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 Coordinadora del campamento. Los retrasos en la entrada
interrumpen el desarrollo de las actividades.

Tanto en la entrega como en la recogida de los y las menores, las personas autorizadas deberán
firmar en el documento presentado por la Coordinadora.

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
justificada (atascos en la carretera, averías de coche, enfermedad repentina, etc.), deben ser comunicados
a la Coordinadora lo antes posible. Asimismo, deberán informar de la persona autorizada alternativa que
recogerá al niño o niña. En caso de no comunicar a la Coordinadora el retraso en la recogida ni/o la persona
autorizada alternativa, o si esta no se presentase en el centro tras un tiempo prudencial, la Coordinadora
dará aviso a la Policía Local para que se hagan caso del/la menor. De repetirse injustificadamente 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  Coordinadora.  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 Coordinadora 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 07:30 a 09:00, en franjas de media hora, abriéndose las puertas:

▪ De 07:30 a 07:35.
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▪ De 08:00 a 08:05.
▪ De 08:30 a 08:35.
▪ De 09:00 a 09:05.

• Salida sin comedor: 13:30 a 13:35.
• Salidas con comedor: de 15:00 a 17:00, en franjas de media hora, abriéndose las puertas:

▪ De 15:00 a 15:05.
▪ De 15:30 a 15:35.
▪ De 16:00 a 16:05.
▪ De 16:30 a 16:35.
▪ De 17:00 a 17:05.

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

OTRAS NORMAS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
1. Las altas y bajas se realizarán directamente con el Ayuntamiento.
2. 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.

3. La  gorra que  los  participantes  traerán  el  campamento,  permanecerá  en  el  centro  de  lunes  a
viernes.

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

5. Las  conductas inapropiadas y los malos comportamientos serán reportados a las familias y, de
persistir estos, los niños y niñas implicados/as no podrán seguir viniendo al campamento.

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

7. Al tratarse  de un campamento deportivo,  los niños  y niñas  deberán acudir  al  centro con  ropa
cómoda y adecuada para las actividades deportivas. Además, podrán traer ropa vieja para cuando
se realizasen actividades especiales en las que se pudiesen manchar.

8. Debemos hacer hincapié, en que  todos los niños y niñas DEBEN SER AUTÓNOMOS/AS, es decir,
capaces de ir al baño solos/as, vestirse y desvertirse, etc. (aunque siempre contarán con la ayuda de
los  monitores  y  monitoras  cuando la  necesiten).  En  el  caso  de  los  y  las  más  pequeños/as,  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 chupetes ya que no se
trata de un servicio de guardería.
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Si tenéis alguna consulta, duda o indicación, podéis poneros en contacto con nosotros:

FANTASÍA EXTRAESCOLARES S.L.
Calle Malaquita 1
28400 Collado Villalba (Madrid)
918 496 345
administración@fantasiaextraescolares.co  m  
Horario de verano: de 09:30 a 14:30 y tardes alternas (llamad previamente para confirmar).

COORDINADORA DEL CAMPAMENTO
Estefanía Navas
635 582 471
pinto.buenosaires@fantasiaextraescolares.com

En  las  páginas  siguientes  se  incluye  el  horario  tipo  del  campamento,  una  descripción  de  las
temáticas y un ejemplo de las diferentes sesiones que se desarrollarán.
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DÍA TIPO DEL CAMPAMENTO*

HORA SESIÓN X

07:30
09:00

HORARIO AMPLIADO DE ENTRADA + SERVICIO DE
COMEDOR +  Ludoteca

09:00 ENTRADA DE PARTICIPANTES

09:00
09:30

Asamblea y animación

09:30
11:00 Actividad física/deportiva

11:00
12:00

ALMUERZO Y RECREO

12:00
13:30 Actividad creativa

13:30 PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES

13:30
15:00

SERVICIO DE COMEDOR

15:00
17:00 Rincón, rincón + SALIDAS PROGRESIVAS

17:00 SALIDA DE PARTICIPANTES

Ludoteca: Tiempo de juego previo al inicio de las actividades principales o durante el
tiempo del servicio de comedor.

Asamblea y animación: Introducción y animación diarias sobre las actividades del día.

Actividad física/deportiva: Actividades físicas, deportivas y/o de trabajo en equipo para dar lo mejor.

Actividad creativa: Tiempo para poner nuestra creatividad en marcha; trabajo manual.

Rincón, rincón A recrearse: libertad de elección y actuación bajo dirección flexible.

Salida o excursión: Salida del centro (excursiones, piscina…).

Actividades  o  eventos
especiales:

Actividades diferentes a la rutina habitual del campamento.

*Los  horarios,  actividades  y  planificación  pueden  verse  modificados  por  circunstancias  y/o
necesidades del servicio.
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Las  actividades  del  campamento urbano  siguen  unas  temáticas  específicas que  vertebrarán  y
darán sentido y continuidad a las actividades del campamento (actividades creativas y artísticas, deportivas,
lecturas, audiovisuales, etc.). Todas estas actividades son los procedimientos que garantizan enseñanzas en
relación a la temática elegida.

Además, tienen como objetivo desarrollar otros contenidos actitudinales en los participantes así
como la educación inclusiva y en valores.

No se nos debe olvidar el papel de la  lengua inglesa en el campamento, que estará presente en
algunas de sus actividades, permitiendo trabajar con los niños y niñas el aprendizaje de este idioma a través
de las actividades lúdico-educativas que se han preparado. La importancia del inglés para el futuro personal
y  profesional  de  los  alumnos  conlleva  que  nuestras  propuestas  temáticas  se  planifiquen,  piensen  y
desarrollen en inglés con profesionales cualificados/as y titulados/as, lo que permite su aplicación bilingüe
en los proyectos en los que trabajamos. A través del juego y el entretenimiento, el niño va interiorizando el
idioma como algo natural, sin que ello le suponga un gran esfuerzo.

Por último, debemos destacar el  gran valor  socializador que este tipo de actividades posee, la
importancia de que los niños y niñas se relacionen con sus iguales, disfrutando del tiempo libre educativo
que les ayude a crecer y desarrollarse, con una educación en valores y para toda la vida en un entorno
lúdico.

Las diferentes temáticas que se llevarán a cabo, una a la semana, son las siguientes:

• Junio de 2019:
◦ Del lunes 24 al viernes 28: Ciencia divertida.

• Julio de 2019 y primeros días de agosto:
◦ Del lunes 1 al viernes 5: ¡Acércate a la naturaleza!
◦ Del lunes 8 al viernes 12: Una semana de cuento.
◦ Del lunes 15 al viernes 19: Sin noticias de Houston.
◦ Del lunes 22 al viernes 26: El mar profundo.
◦ Del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto: Grandes exploradores y exploradoras.

CIENCIA DIVERTIDA (del 24 al 28 de junio): Aprende y pásalo genial con sencillos experimentos con
los  que  poner  a  prueba  las  grandes  teorías  de  la  ciencia.  Conoce  a  los  científicos  y  científicas  más
importantes de la historia y prepara el próximo invento que revolucionará el mundo.

¡ACÉRCATE A LA NATURALEZA! (del 1 al 5 de julio de 2019): Recorre los rincones naturales más
alucinantes. Déjate fascinar por la fauna y la flora del mundo y disfruta de grandes juegos y actividades
mientras aprendes más sobre la naturaleza que nos rodea. ¡Nuestro campamento más natural!

UNA SEMANA DE CUENTO (del 8 al 12 de julio de 2019): Déjate llevar por la magia de las más
fantásticas historias y vive mil y una aventuras con los cuentos de ayer, hoy y siempre. Descubre finales
alternativos o crea los tuyos propios. Saca al escritor o escritora que llevas dentro y trasládanos a tu mundo
imaginario. ¿Te atreves a vivir todas las aventurás que te están esperando? Reyes y reinas, aventureros y
aventureras, soñadores y soñadoras, magos y magas... ¿¡A qué estás esperando!? 
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SIN NOTICIAS DE HOUSTON (del 15 al 19 de julio de 2019): El espacio exterior y un universo infinito
por explorar a millones de kilómetros de nuestro hogar están frente a nosotros/as. Una aventura espacial
en la que recorreremos nuestro sistema solar, visitaremos planetas desconocidos y conoceremos habitantes
de otros planetas.

EL MAR PROFUNDO (del 22 al 26 de julio de 2019): El oceáno esconde muchos tesoros: barcos
hundidos, animales increíbles... y la Atlántida. Una antigua civilización cuyas ruinas nos aguardan en lo más
profundo del océano. ¿Te lo vas a perder?

GRANDES EXPLORADORES Y EXPLORADORAS (del 29 de julio al 2 de agosto de 2019): ¡Ponte la
mochila, coge la cantimplora y la brújula y únete a nuestra expedición alrededor del mundo! Atrévete a
descubrir los lugares más alucinantes y adéntrate en lo desconocido para revelar todos los secretos que nos
aguardan. La selva amazónica, culturas milenarias, ruinas de antiguos asentamientos, animales y plantas
que no creías que pudieran existir y tribus milenarias te esperan para vivir un verano lleno de aventuras y
misterios que descubrir.

En las páginas siguientes facilitamos un par de sesiones como ejemplo de las actividades que se
llevarán a cabo en el campamento.
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LUNES, 24 DE JUNIO DE 2019
07:30
09:00

HORARIO AMPLIADO DE ENTRADA + SERVICIO DE COMEDOR + Ludoteca

09:00 ENTRADA DE PARTICIPANTES

09:00
09:30 Presentación

09:30
11:00

INFANTIL, PRIMARIA Y ESO

El día de Newton

Tenemos que ayudar a Newton a completar sus experimentos. Habrá que encontrar todos los
elementos necesarios para que pueda seguir trabajando.

11:00
12:00

ALMUERZO Y RECREO

12:00
13:30

INFANTIL, PRIMARIA Y ESO

Loca ciencia

Lanzador de confeti: una manualidad con la que aprender las propiedades elásticas.
Parejas inseparables: experimento con sólidos y líquidos: agua, aceite, harina y sal.

           

13:30 PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES

13:30
15:00 SERVICIO DE COMEDOR

15:00
17:00 Rincón, rincón + SALIDAS PROGRESIVAS

17:00 SEGUNDA Y ÚLTIMA SALIDA DE PARTICIPANTES
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MIÉRCOLES, 24 DE JULIO DE 2019
07:30
09:00

HORARIO AMPLIADO DE ENTRADA + SERVICIO DE COMEDOR + Ludoteca

09:00 ENTRADA DE PARTICIPANTES

09:00
09:30 Asamblea y animación

09:30
11:00

INFANTIL, PRIMARIA Y ESO

Méjico

Quizá sea el calor o realmente hayamos llegado a un nuevo destino. Pero parecemos estar en
Méjico. La música, los bailes e incluso el paisaje parecen indicar eso. ¿O es todo un sueño?

11:00
12:00

ALMUERZO Y RECREO

12:00
13:30

INFANTIL PRIMARIA Y ESO

Día de Muertos

Manualidades relacionadas con esta fiesta.

Día de Muertos

Manualidades relacionadas con esta fiesta.

13:30 PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES

13:30
15:00 COMEDOR

15:00
17:00 Rincón, rincón

17:00 SEGUNDA Y ÚLTIMA SALIDA DE PARTICIPANTES
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