CAMPAMENTO DE VERANO 2019

Una año más, vamos a realizar Campamentos Urbanos para niños de hasta 9 años. Los niños de 4 a 9
años tendrán actividades específicas y los niños de 0 a 3 años se incorporarán a las actividades de la
Escuela.

La finalidad es que los niños se lo pasen bien, aprendan y estén bien atendidos, y que también sientan
que están de vacaciones.

Cada semana trataremos un tema independiente, que enfocaremos de una forma dinámica y adaptada a
su edad a través de actividades divertidas e interesantes. Este verano vuestros hijos vivirán muchas
“AVENTURAS EN LOS REINOS MARINOS”, y se adentrarán en un universo de creatividad, imaginación,
juegos, aventuras, amistades...

Harán manualidades, experimentos, teatro, bailes, cocina, juegos y podrán disfrutar de nuestra piscina
de bolas. Todos los días realizarán actividades al aire libre, principalmente deporte, incluida una clase de
pre-pádel 3 días a la semana, juegos de agua en nuestro patio exterior, y semanalmente en junio y julio
una salida a la Dehesa de Valdelatas (a 5 minutos en autobús) para pasar el día allí.

Durante todo el verano, cuando el tiempo acompañe, haremos juegos de agua en el jardín un día a la
semana. Y en agosto organizaremos un picnic muy divertido.

El Campamento comenzará el 24 de junio y terminará el 6 de septiembre –adaptado a la fecha en que
finalmente comiencen los colegios-, con actividades durante todo el verano, ya que como siempre
abrimos todo el verano (no cerramos ninguna semana).

El horario será de 8 horas, fijando cada niño libremente la misma hora de comienzo para toda la semana.
Existe la posibilidad de extender la jornada, comenzando o finalizando en el horario en el que está
abierto el centro (de 7:00 a 19:00).

El importe es de 135 euros por semana, así como 30 euros para días sueltos. Cada hora semanal de
prolongación de jornada tiene un precio de 10 euros. Este importe incluye el snack de media mañana, la
comida y la merienda, en su caso.
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Se contratan semanas completas, y no días sueltos, salvo las semanas de final de mes y la de comienzo
de colegios, en las que se pueden contratar los días que se necesitaran. Si vienen dos hermanos, cada
uno de ellos tiene un descuento del 10%

Destacamos los siguientes aspectos:
o

Todos los niños tienen que venir con ropa cómoda, preferiblemente pantalones, calcetines y
zapatillas de deporte

o

También es necesario una gorra

o

Es imprescindible que todas las prendas que se puedan quitar (gorra, zapatos, jerserys, etc)
estén perfectamente marcadas

o

Es recomendable que todos los niños traigan una mochila con ropa de cambio por si fuera
necesario. Esta mochila se quedará en EL ALBOROTO hasta que termine su estancia.

Rogamos que nos envíen la solicitud de reserva de plaza por correo electrónico lo antes posible a
escuela@elalboroto.com, sobre todo los que tienen interés en junio y septiembre, ya que son unas
fechas muy solicitadas. Para formalizar la reserva hay que realizar una transferencia bancaría por
importe de 100 euros al número de cuenta que aparece en el formulario.

Por último, resaltamos las siguientes notas:
o

Las contrataciones para junio y julio han de ser pagadas antes del 21 de junio.

o

Las contrataciones para agosto y septiembre hay que dejarlas pagadas como último día el 19 de
julio.

o

El pago ha de hacerse mediante transferencia bancaria, al número de cuenta recogido en el
formulario: ES81 0128 0029 7901 0004 7305 (es un nuevo número de cuenta, desde enero de
2019)

o

En la referencia hay que poner el nombre completo del niño y periodo de asistencia.
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