
PRE-INSCRIPCION CAMPAMENTOS URBANOS

VERANO 2021 

Para menores nacidos entre el 01/01/2009 y el 31/12/2017, 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. Las preinscripciones de campamento se 

harán desde el día 17 de mayo de 2021 al 4 de junio (las solicitudes de beca desde 

20 de mayo hasta el 4 de junio). 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. 

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 períodos de junio y 

septiembre y, excepcionalmente, dos semanas más. 

CUOTAS ORIENTATIVAS (precios máximos) 

PRECIOS CAMPAMENTOS ACOGIDA COMEDOR 

JULIO  Y AGOSTO  
MES COMPLETO (22 DIAS) 

135€ 44€ 121€ 

JUNIO DEL 25 AL 30 (ambos incl.) 28€ 8€ 22€ 

SEPTIEMBRE (semana de 5 días) 35€ 10€ 27,50€ 

CADA SEMANA DE 5 DIAS 35€ 10€ 27,50€ 

CADA DIA SUELTO AÑADIDO 6€ 2€ 5,50€ 

Para  asegurar la plaza o plazas en el campamento urbano 

deberán haber realizado el ingreso en la cuenta corriente de la 

empresa adjudicataria, que se publicará por el Ayuntamiento en 

cuanto se conozca, facilitándoles el número de cuenta corriente de 

dicha empresa. 

Concejalía de Educación. 


