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28939 Arroyomolinos-Madrid.

CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2014
CEIP FCO DE ORELLANA , CEIP LEGAZPI, EL TORREON Y LAS CASTAÑERAS

Estimados padres y madres:
Les informamos que el próximo verano, los AMPAS de los CEIP Legazpi, Fco de Orellana,
El Torreón y Las Castañeras, junto a la empresa Luz Marc Extraescolares, ofrecerán el servicio de
Campamentos de verano en el cole” Dichos campamentos estarán subvencionados por el Ayto de
Arroyomolinos.
El campamento se realizará en:
CEIP EL TORREON: Del 20 de junio al 31 de julio
CEIP FCO DE ORELLANA: Del 1 de agosto al 8 de septiembre.
El mes de agosto, se realizará el campamento sólo si hay un mínimo de 20 alumnos por día. En el
caso de estar interesados y no salir grupo, se les comunicará por teléfono o email.
Horarios y precios:
Acogida de 7´30 a 9´30…………………2 €
½ jornada de 9´30 a 13´30h…………SOCIOS AMPA…..6€ NO SOCIOS….8€
Jornada completa de 9´30 a 16´30h…SOCIOS AMPA…..12€ NO SOCIOS..14€ (Incluida comida)
ACTIVIDADES
Los niños permanecerán en el centro haciendo diversas actividades de juegos y talleres..
El campamento será temático, es decir, cada semana las actividades estarán relacionadas con un tema
distinto (Deportes, Circo, Reciclaje, Pintores, Astros, Prehistoria, Cerámica y masas etc.) Este año
como novedad, la empresa pondrá un castillo hinchable para todos los participantes.
PISCINA MUNICIPAL LA DEHESA:
La piscina quedará pendiente de la disposición de la Concejalía de Deportes.
En el caso de estar disponible, los meses de Julio y Agosto, además de las actividades que harán en el
cole, un día a la semana, los niños irán a la piscina con sus monitores correspondientes.
La salida a la piscina y la vuelta, se realizará en autobús. (No se podrá recoger a los niños a la salida
de la piscina).
COMEDOR : La comida está incluida en todos aquellos que escojan jornada completa y se realizará
en el comedor del colegio, con la empresa que habitualmente da este servicio durante el curso escolar.
Con menús especiales para alérgicos y celiacos
¿QUÉ TIENEN QUE LLEVAR LOS NIÑOS?
-Todas sus pertenencias marcadas con su nombre y apellidos.
-Una mochila.
-Un conjunto de ropa de cambio.
-Bañador, toalla y protección solar, los días de piscina ( recomendamos se la echen antes de salir de
casa)
-Desayuno, para los niños que entren en servicio de acogida.
-Zumo, fruta o galletas para el recreo.

NORMAS

PUNTUALIDAD
Para el correcto desarrollo del campamento, es indispensable respetar los horarios de entrada:
7´30h,8´30h,9´30h. así como el de salida: 13´30h,14´30h,15´30h y 16´30h. Una vez cerradas las
puertas del centro, no se admitirá ningún niño hasta la siguiente hora salvo causa justificada.
-

La empresa no se hace responsable del estado de los alimentos que cada niño pudiera traer de casa.
Es obligatorio rellenar todos los datos de la ficha de inscripción, indicando claramente las fechas
en que se va a realizar el campamento y el horario elegido, así como comunicar cualquier dato de
interés médico de conducta, alergias, etc.
- No se admitirá ninguna ficha que no esté cumplimentada en su totalidad.
- Adjuntar detrás grapada a la ficha de inscripción una fotocopia de la tarjeta sanitaria del
niño.
- La entrega de los niños/as sólo se hará a la persona o personas autorizadas en la hoja de
inscripción. En caso de que tuviera que recogerlo otra persona, debe aportar una autorización del
padre, madre o tutor del niño/a.
BAJAS
Por motivos de organización, las bajas no avisadas con una antelación del 26 de junio del 2014,
supondrán el pago total de servicios.
Para comunicar las bajas deberán enviar un e-mail a: info@luzmarc.es o comunicarlas
telefónicamente al Tlf- 658341393-685114636
INSCRIPCION
Las inscripciones se entregarán debidamente cumplimentadas, junto con la fotocopia de la
cartilla de la Seguridad Social del niño, en el AMPA o buzón del AMPA antes del martes 20
de mayo.
Tendrán prioridad sobre el resto de alumnos los matriculados en los centros públicos de
Arroyomolinos y seguidamente los niños empadronados en la misma localidad.
En el caso de elegir días con una jornada diferente a las otras, se deberá entregar una ficha de
inscripción aparte con los días de jornada diferente.
D./Dña:………………………………………………………………………………...
padre,madre o tutor del niño/a………………………………………………………...
Confirmo, que he leído y estoy conforme con las normas de uso, del campamento de verano 2.014
gestionado por la empresa Luz Marc Extraescolares S.L.
Firma:

Arroyomolinos a….. de…………del 2014.

