Campamentos urbanos de verano 2018
Los Campamentos urbanos de verano para menores nacidos entre el 01/01/ 2006 y el 31/12/ 2014,
cuya unidad familiar esté empadronada en San Fernando de Henares o cuyos progenitores trabajen en
el municipio; en caso contrario las cuotas de la actividad del campamento se incrementarán en un
20%. El precio de la acogida y del comedor serán los mismos aquí indicados. Para las familias
empadronadas hay una BOLSA DE BECAS que cubre hasta dos semanas. La solicitud de beca se puede
realizar hasta el 19 de junio, a la vez que la inscripción. Información completa en la concejalía de
Educación.
Los menores con N.E.E. que acudan por primera vez aportarán un informe de su tutor/a o del equipo
de orientación que especifique qué ayudas precisará de los monitores/as para lograr su plena
integración. Quienes ya lo entregaron en anteriores ocasiones pueden aportar simplemente una
copia, si no ha habido cambios significativos.
Los campamentos de julio y agosto se realizan por semanas o mes completo. A las semanas o meses
incompletos se pueden añadir días sueltos (los que seleccionen el mes de julio podrán añadir hasta
los tres primeros días de agosto, y también se podrán añadir los días 13 y 14 y los días 16 y 17 de agosto
para completar la primera o segunda quincena, respectivamente). Para ello, es preciso que se indique
al tiempo que se realiza la matriculación y en las mismas condiciones de horario y servicios
complementarios. En beneficio de los menores, las familias podrán solicitar como máximo cinco
semanas de campamento durante los meses de julio y agosto, más los periodos de junio y septiembre
y, excepcionalmente, dos semanas más, sólo si se justifica la necesidad con un informe de los
Servicios Sociales.
PRECIOS

CAMPAMENTO

ACOGIDA

COMEDOR

JULIO o AGOSTO (MES COMPLETO)

123€

35€

105€

CADA SEMANA (JUNIO, JULIO,

30€

8€

24€

SEMANA 13-17 AGOSTO

24€

6€

19€

CADA DÍA SUELTO AÑADIDO

6€

1,60€

4,80€

AGOSTO, SEPTIEMBRE)

C/C PARA EL ABONO DE LAS CUOTAS: ES86 0182 2231 6502 0155 0683
BANCO: BBVA

TITULAR DE LA CUENTA: TRIBALIAVENTURA, S.L.

Horario De Los Campamentos Con Informaciones De Interés
 Acogida: A partir de las 7:00 (si hay un mínimo de cuatro menores, si no la apertura se hará a las
7:30 h.) hasta las 9:00 horas (los desayunos se sirven hasta las 8:30h.)
 Las actividades se desarrollan entre las 9:00 y las 14:00 h. Los niños/as pueden llevar un
refrigerio para el recreo, pero no chuches. Tampoco juguetes de casa. Ropa cómoda, gorra, crema
solar, botella de agua o vaso/taza marcado con su nombre. L@s peques de Infantil traerán un
cambio completo de ropa.
 Quienes hacen desayuno y/o comida tienen que traer una bolsita marcada con cepillo de dientes y
crema dental. Los días de piscina: bañador, gorra, toalla y crema solar son indispensables. No se
pueden usar manguitos, por normas del polideportivo. Los menores se desplazarán en autobús.
 El horario de comedor es de 14:00 a 15:00h. Hasta las 16 horas, se realizan otras actividades
lúdicas. SALIDA a las 15:00, 15:30 ó 16:00 h. (Por seguridad, la puerta no se abre a otras horas).
 La puntualidad en las entradas y salidas que cada familia ha señalado al hacer la inscripción es
imprescindible para que se pueda mantener un buen control y organización. Cualquier cambio o
incidencia en la rutina debe ser comunicado con tiempo suficiente al Coordinador/a del
campamento.
 En el campamento no hay personal sanitario, por tanto no se dispensan ningún tipo de
medicinas. Las heridas se lavan con agua y jabón y se llama a la familia en todos los casos. Para
las urgencias, se acudirá al 112.
 En el tablón de entrada se publicarán los menús, la programación semanal, si hay piscina o
excursiones, etc. El/la coordinador/a es el contacto para cualquier comunicación. Informa en
persona o por teléfono en horario laboral.

REUNIÓN INFORMATIVA EL 20 DE JUNIO A LAS 18 H. EN
EL CC GABRIEL CELAYA (PZA. DE FERNANDO VI)

