
 

   

      CAMPAMENTOS  URBANOS  VERANO  2017 
 

Dirigidos a las niñas y niños nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2013, 

empadronados en San Fernando de Henares o cuyos progenitores trabajen en el municipio. Los solicitantes 

que no cumplan estos requisitos verán incrementadas las cuotas de la actividad del campamento en un 20%; 

pero los precios de la acogida y desayuno como del comedor serán los mismos aquí indicados. 

Los campamentos de julio y agosto se realizan por semanas o mes completo. A las semanas o meses 

incompletos se pueden añadir uno o dos días sueltos tanto al inicio como al final hasta completar ese 

periodo, siempre que se realice la matriculación al mismo  tiempo y en las mismas condiciones de horario y 

servicios complementarios. Los días sueltos que se suman al periodo solicitado, tienen un precio único 

añadido a la cuota de 6€/día; 1,60€/día por horario ampliado y 4,80€/día  por comedor.  

En beneficio de los menores, las familias podrán solicitar como máximo un mes de campamento más 

los periodos de junio y septiembre y, muy excepcionalmente, una o dos semanas más, sólo si se justifica 

documentalmente y/o con informe de los Servicios Sociales  

 

HORARIO DE LOS CAMPAMENTOS: 

 Acogida con desayuno. A partir de las 7:00 hasta las 9:00 h.  

 Las actividades de los campamentos se desarrollan entre las 9:00 y las 14:00 h. Los niños/as pueden 

llevar un refrigerio para el recreo. 

 El horario de comedor es de 14:00 a 15:00h. Después, hasta las 16 horas, se realizan otras actividades 

lúdicas. SALIDA a las 15:00, 15:30 ó 16:00 h. 

 Clases de apoyo de Lengua y Matemáticas para alumnado de 4º, 5º y 6º, previa petición, de lunes a 

jueves. Plazas limitadas. Preferencia a quien aporte informe de su tutor/a. 

 

 

PRECIOS CAMPAMENTO ACOGIDA COMEDOR 

JUNIO (Del día 23 al  día 30) 36€ 9,60€ 28,80€ 
JULIO  MES  COMPLETO 115€ 32€ 96€ 
CADA SEMANA DE JULIO:  Del 3 al 7 /  Del 10 al 14 /  
Del 17 al 21 /  Del 24 al 28 

 
30€ 

 
8€ 

 
24€ 

AGOSTO  MES  COMPLETO 120€ 38,40€ 115,20€ 
CADA SEMANA DE  AGOSTO: Del 31 de julio al 4 agosto / Del 7 
al 11 / Del 21 al 25 / Del 28 de agosto al 1 de sept./ 
 (Semana del 14 al 18,  un día menos, día 15 festivo) 

 
30€    

(24€) 

 
8€   

(6,40€) 

 
24€ 

(19,20€) 

SEPTIEMBRE (Del 4 al 7)  (previsión antes de conocer el 
calendario escolar) 

24€ 6,40€ 19,20€ 

CADA DÍA SUELTO AÑADIDO (31/julio  -  14/agosto -  1/sept.) 6€ 1,60€ 4,80€ 



 

   

 SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS: Se puede solicitar,  sabiendo que no habrá 

cambios desde este campamento al otro por el trastorno que ocasionaría en la 

contratación del profesorado y las ratios, ya que es un módulo aparte. Aunque se realice 

en el mismo colegio y con los mismos horarios, las actividades, la titulación del 

profesorado y los objetivos son diferentes y no intercambiables. 

 

       INSCRIPCIONES 

CAMPAMENTO DE JUNIO: INSCRIPCIONES  HASTA  16 DE JUNIO 

CAMPAMENTOS DE JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 

HASTA  EL  22  de  junio 
 

 Presencialmente: Concejalía de Educación. C/ La Presa, 2. 1ª planta.   Tfno: 91 671 71 64    

Horario: De Lunes a Viernes  de 8:30 a 13:30 h. Tardes: MARTES y JUEVES de 17:00   a 19:00h. 

 Por Internet:         Descargándose   los   impresos  en    www.ayto-sanfernando.com 
 La  solicitud  y   la  documentación  se  pueden  presentar   escaneadas  junto  al  recibo de pago de la cuota 

 (cuenta del BANCO DE SANTANDER  ES23 0049 2666 78 2714511341, CUYO TITULAR ES SERVICIOS 

PROFESIONALES SOCIALES)  enviándola por e-mail a:  

                                            informacion-educacion@ayto-sanfernando.com 

Las familias no empadronadas deben presentar: Acreditación del trabajo del/los progenitores en el 

municipio (Si no se aporta hay un recargo del 20% de la cuota del campamento).  (La Concejalía de Educación 

comprobará el domicilio de los solicitantes en el padrón municipal, NO hay que aportarlo). 

 

 

En la Concejalía de Educación le informarán de los requisitos y documentación necesarios para solicitar 

BECA para un máximo de dos semanas en julio o agosto. Las becas pueden cubrir hasta el 100% del 

precio del campamento, dependiendo de los puntos obtenidos en el baremo que se publica con la 

convocatoria.    ÚLTIMO  DÍA  PARA  SOLICITAR  BECA:     16  DE  JUNIO     
La comunicación de la concesión de beca y su cuantía se realizará directamente a los solicitantes, hasta ese 

momento NO DEBEN ABONAR CANTIDAD ALGUNA. Muy importante: No se devolverán 

las cantidades abonadas antes solicitar la beca  o de conocer la cuantía de la misma. 
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