CAMPAMENTOS URBANOS 2021
CEIP GLORIA FUERTES
(Adaptados a normativa Covid-19)
Dirigido a niños que estén cursando 2º ciclo de infantil o primaria, que hayan realizado al
menos un curso escolar.
Máximo 80 plazas. Normativa y protocolos covid incluidos junto a la ficha de inscripción.
•

Siete campamentos a elegir, del 28 de junio hasta el 13 de agosto, cada campamento
comprende una semana, de lunes a viernes.

•

La cuota por cada participante es de 45 euros por campamento semanal de 9 a 14
horas. En este precio están incluidas las actividades lúdicas y educativas, los
materiales, seguros 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 desayuno NO incluido:
10,00€
Desayuno día suelto 5€

•

Comedor de 14 a 16 horas: 35 € por campamento completo
8€ cada día suelto.
El horario de salida sólo podrá ser a las 15:10hr o a las 15:50 hr
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:
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.
Asignación de las plazas limitadas, por orden de pago
Publicación de las listas en el Ayuntamiento y en la web, el día 9 de junio.

Plazas para niños con necesidades especiales:
El coste adicional de estas plazas, será subvencionado por el Ayuntamiento(plazas limitadas)
Se admitirán aquellas necesidades que no requieran de un profesional específico que no sea un monitor titulado.

DEVOLUCIONES DE LOS ABONOS: Si por cualquier motivo ajeno a los campamentos se solicita la baja
en los mismos las condiciones serán las siguientes:
-Se solicitará la baja en la actividad y devolución del abono realizado enviando su solicitud siempre
por correo electrónico a info@eomactividades.es, si la baja se comunica por cualquier otro medio no
será tomada en cuenta.
-Se devolverá el 100 % del importe abonado si el aviso de baja llega al correo 15 días naturales antes
del comienzo de la actividad.
-Se devolverá el 50% del importe abonado si el aviso de baja llega al correo hasta 7 días naturales
antes del comienzo de la actividad, pasado este plazo no se hará ninguna devolución.
-Cualquier consulta podrá ser resuelta en horario laboral en el teléfono 626.92.06.03.
-Si el campamento no se realiza por falta de participantes u otra circunstancia, se devolverá al
participante la totalidad del importe abonado.

REUNIÓN INFORMATIVA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL ZOOM:
MARTES 18 de mayo A LAS 19:00H: En esta reunión se tratarán todos los aspectos relativos al
campamento: desarrollo, temáticas, protocolos, etc.y se resolverán las posibles dudas.
MÉTODO: Se realizará a través de la plataforma ZOOM, y el enlace se colgará en la web del
Ayuntamiento de Meco.
TEMÁTICAS DE LOS CAMPAMENTOS
SEMANA 1- DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO:
ACADEMIA DE SUPER HÉROES:
Después de un curso escolar tan especial empezamos las vacaciones en nuestro campamento con fuerza
y ganas de divertirnos.
¡Nos entrenaremos y llegaremos a ser como nuestros super héroes favoritos ¡ y así …. ¡¡derrotaremos a
los super villanos!!
SEMANA 2- DEL 5 AL 9 DE JULIO
¡GANAS DE FIESTA!:
Esta divertida semana conoceremos una fiesta cada día , San Fermín, las fallas, la Tomatina, feria de
abril, carnaval de Cádiz .... mucha diversión para todos.
Como ya es tradición, esta semana también celebraremos nuestro habitual ¡¡Encierro de San Fermín!!
SEMANA 3- DEL 12 AL 16 DE JULIO
¡¡REAL GAMES!!
Los personajes de los videojuegos se han escapado de sus pantallas y ahora ¡¡quieren que juguemos
con ellos pero en el mundo real !! ¿seremos capaces de ganar todas las partidas?
SEMANA 4- DEL 19 AL 23 DE JULIO
-PROYECTO OLIIMPIADAS , VELADA NOCTURNA (sin pernocta) de 20:00h a 23:00h
-Las olimpiadas ya están casi aquí, y nosotros vamos a prepararnos para ellas , jugaremos competiremos
y sobre todo ¡¡nos divertiremos!!
…y la última noche , el viernes….¡¡NOVEDAD! tendremos velada nocturna, para acompañar a la llama
olímpica en su último trayecto y tener nuestra propia inauguración de los JJOO.
Velada sin pernocta, para niños de 6 a 12 años , (nacidos a partir de 2015) en horario de 20:00h a
23:00h
SEMANA 5-DEL 26 AL 30 DE JULIO
-¿Y TÚ QUÉ QUIERES SER?
- ¿Te gustaría probar como sería tu profesión favorita? ¡Pues este es tu campamento!, ven y conocerás
un montón de profesiones diferentes, veremos como son, nos organizaremos por oficios y tendremos
nuestra propia miniciudad en la que podremos practicar como sería.
SEMANA 6- DEL 2 AL 6 DE AGOSTO
CHIQUI-ARTE
¡Si te gustan las artes este es tu campamento¡ esta semana entraremos en el mundo de las artes, teatro
, baile , música, pintura y muchas otras cosas serán protagonistas de este campamento.
SEMANA 7- DEL 9 AL 13 DE AGOSTO
MUNDO CIENTÍFICO, esta semana curiosearemos en el mundo de la ciencia, haremos experimentos y
jugaremos con ellos, ¡una semana apasionante!

