CAMPAMENTOS URBANOS 2018
CEIP GLORIA FUERTES
Dirigido a niños que estén cursando 2º ciclo de infantil o primaria, que hayan
realizado al menos un curso escolar.
•

Siete campamentos a elegir, del 25 de junio hasta el 10 de agosto, cada
campamento comprende una semana, de lunes a viernes.

•

La cuota por cada participante es de 40 euros por campamento de 9 a 14
horas. En este precio están incluidas las actividades lúdicas y educativas, los
materiales, el seguro y los monitores
Servicios Opcionales:
Desayuno precios por campamento completo
-De 7.30 a 9.00 horas con desayuno incluido:
15,00€
-De 8.00 a 9.00 horas con desayuno incluido:
12,50€
-De 8.00 a 9.00 horas sin desayuno:
10,00€
Desayuno día suelto 5€

•

Comedor de 14 a 16 horas: 30 € por campamento completo y 8€ cada
día suelto.
Contratando todos los servicios se aplicará un 10% dto.
Familias con tres hijos o más inscritos en el campamento 10% ( descuento no
acumulable a otro descuento)

•

Inscripción y pago: Del 3 al 30 de mayo. (*)
Por e-mail, solicitud descargable en www.ayto-meco.es y enviándola a
info@eomactividades.es , en el plazo máximo de 24 horas(fines de
semana y festivos no incluidos) recibirás la confirmación de la solicitud
con el número correspondiente.
Presencial, en el Ayuntamiento de Meco, plaza de la Villa 1, en horario
de 9 a 14 horas.

Asignación de las plazas limitadas, por orden de pago
Publicación de las listas en los colegios públicos, en el Ayuntamiento y en la
web, el día 8 de junio.
*El plazo de solicitudes para niños con necesidades especiales será del 7 a 25 de mayo.
El coste adicional de estas plazas, será subvencionado por el ayuntamiento.
Se admitirán aquellas necesidades que no requieran de un profesional específico que
no sea un monitor titulado.
•
•

REUNIÓN INFORMATIVA:
MARTES 19 DE JUNIO A LAS 18.30H: Esta reunión será para los ya inscritos en los campamentos, y se
informará de todo lo necesario que deben saber niños y padres para el buen desarrollo de los
campamentos.
LUGAR: EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE MECO.

TEMATICÁS DE LOS CAMPAMENTOS
Cada uno de los siete campamentos contará con las siguientes temáticas y actividades:
SEMANA 1-DEL 25 AL 29 DE JUNIO:
¡VIAJE AL MUNDO DE LA FANTASÍA!” - último día de la semana los personajes de este cuento nos
invitarán a conocer su castillo mágico dentro del propio colegio… (castillo hinchable de Frozen).
SEMANA 2- DEL 2 AL 6 DE JULIO:
SAFARI EN AFRICA: ¡¡El último día tendremos para despedir la semana una estupenda fiesta de la
espuma, pasaremos una semana salvaje!!
SEMANA 3- DEL 9 AL 13 DE JULIO
REBELION!! -CULTURAS Y DEPORTES URBANOS: En este campamento, previa autorización del padre,
madre o tutor, realizaremos salidas al skate park que se encuentra junto al colegio.
SEMANA 4- DEL 16 AL 20 DE JULIO+(acampada nocturna del 20 la 21 para niños que hayan cursado este
año 2º de primaria en adelante)
¡¡ALOHA!!- SEMANA HAWAIANA: Prepararemos durante la semana todo lo que vamos a necesitar para
nuestra gran fiesta Hawaiana, en la noche más esperada por muchos de los niños… ¡¡la noche de la
ACAMPADA!!
SEMANA 5- DEL 23 AL 27 DE JULIO
¡¡A VOLAR!!
Esta semana conoceremos todo sobre el mundo de los aviones, y para los que hayan terminado este año
1º de primaria en adelante, el viernes haremos una excursión al museo del aire de Cuatro vientos,
donde podrán ver aviones de todas las épocas, la excursión será dentro del horario del campamento,
con autorización del padre madre o tutor legal, no conlleva importes añadidos.
SEMANA 6-DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO
¡¡AYUDA!! ¡¡LOS DINOSAURIOS HAN VUELTO!!
SEMANA 7- DEL 6 AL 10 DE AGOSTO
¡¡ FAR WEST!!: CUIDADO ¡¡¡ Los indios están aquí, hay que defenderse!!

