
        

 

HOJA INFORMATIVA CAMPAMENTO URBANO 2017 

* El horario del Campamento Urbano es de 9:00 horas a 14:00 horas. El horario ampliado de mañana será de 7 a 

9 horas y el horario ampliado de tarde de 15 a 16 horas 

* Los horarios de salida serán exclusivamente a las 14, 15, 15,30 y 16 horas, según cuenten o no con servicio de 

comedor y horario ampliado de tarde. 

* El horario de comedor es de 14:00 a 15:00 horas. A los/as niños/as que vayan a utilizar este servicio, se les 

facilitará hoja informativa con el menú. El menú del Campamento será único para todos los niños y niñas, 

excepto que por razones de enfermedad o religiosas. Las familias deben comunicar a los responsables del 

Campamento situaciones especiales: alergias, intolerancia a alimentos... 

* Este año, el tema central del Campamento girará en torno al lema: “LOS MUNDOS DE ESPI”, a través de un 

personaje que los menores crearán física, emocional e intelectualmente  se recorrerán diferentes mundos, 

contextos y situaciones  para resolver las misiones que se le van planteando a ESPI. Un relato que  une misiones 

semanales, en las que en equipo  se resuelven  y se descubren nuevas situaciones que mantendrán alerta y 

motivados  a los menores. Con la intención de  conocer  otras culturas, viajando en tiempo  y espacio;  la 

inquietud de comprender y analizar lo que cada uno ve, juagando con ilusiones visuales  y acercando el mundo 

de la ciencia y de la  óptica a los niños y  teniendo presente la importancia de  las artes  escénicas, se plantea  

misiones  para ESPI, que hará que se desarrollen y trabajen estos contenidos ..  “Un cuento con diferentes 

historias  entrelazadas  en el que los participantes resolverán misterios   en compañía de ESPI” 

* Es conveniente que los niños y niñas vengan provistos de: 

-Ropa y calzado cómodo. Es preciso que la ropa este marcada y que no sea nueva dado que puede deteriorarse. 

-Bocadillo, zumo, fruta... para tomar a media mañana. Conviene evitar: golosinas, chucherías, bollos... 

* Todas las familias deberán entregar el primer día de Campamento el DNI de las personas autorizadas 

(incluidos padres, madres) para recoger a l@s niñ@s, junto con la autorización de salidas, fotografías y 

reportajes y permiso para marcharse sol@s del campamento  

* En el tablón de anuncios del Centro en el que se realiza el campamento se colocará el planning semanal, 

indicando el día de piscina de cada grupo y el día de excursión, en este caso los pequeños acudirán a la piscina 

los  miércoles y los medianos y mayores los viernes. 

* El teléfono del centro y el nombre del monitor/a de cada grupo. El coordinador del colegio Miguel Hernández 

es Jose Daniel y su teléfono de contacto: 628023258 

 * Las  salidas a la piscina se realizarán en autocar que trasladará a los menores. La estancia y uso de las 

instalaciones seguirán las normas establecidas y  estipuladas que pueden ver en el tablón de anuncios.  

Aconsejamos que esos días se les eche protector solar en casa y no aporten  manguitos, ni ningún elemento no 

permitido. 

* Las excursiones serán  jueves 13 julio al lago del “Parque Pradolongo”,  jueves 27  juegos en el parque “El 

capricho”, jueves 10 salida a los “cerros de Alcalá” y jueves 24 un agradable paseo por “La Guindalera”. Se 

regresará de las excursiones a las 14 horas para estar en la primera salida. 

* Para la buena marcha del Campamento y de sus actividades, os rogamos que todos los niños y niñas lleguen 

con puntualidad al mismo. Asimismo, os pedimos puntualidad a la hora de la salida. 

* Si algún niño/a tiene que faltar todo el día o llegar más tarde, os agradeceríamos que lo aviséis a su monitor/a. 

Lo contrario entorpece las actividades y dificulta su integración y relación. 

* El personal del Campamento Urbano no puede hacerse responsable de ningún objeto de valor: llaves, relojes, 

pulseras, dinero, video-juegos, teléfonos móviles... por lo que os pedimos que los/as niños/as no lleven este tipo 

de objetos.  

* El desarrollo del campamento será en el  CEIP Miguel  Hernández hasta el 28  de Julio, continuando en el  

CEIP Tierno Galván  el día 31 de Julio hasta su finalización en septiembre.  

* Con el fin de mejorar el servicio y ajustarlo cada vez más a las necesidades de todos/as, al finalizar cada 

quincena se os entregará un cuestionario de evaluación. Agradecemos de antemano vuestra colaboración y 

aportaciones.   

 


