
    

CAMPAMENTO URBANO 2014  

CIN MONTECARMELO 
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DESCRIPCIÓN 

FECHAS: Del 30 junio al 04 de julio y del 14 al 18 de julio de 2014. 

EDADES: Nacidos entre el  01 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2008. 

HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas. 

Nº PLAZAS: 20. 

ACTIVIDAD GRATUITA 

 
INSCRIPCIÓN 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: A partir del 14 de junio de 2014. Apertura 9:30h. 

MODO DE INSCRIPCIÓN: De forma presencial, en el CIN Montecarmelo. 

HORARIO: En horario de apertura del CIN Montecarmelo.  

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: Por riguroso orden de inscripción. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  

 Hoja de inscripción correctamente cumplimentada (se facilitará en el CIN), 

 Ficha médica correctamente cumplimentada (se facilitará en el CIN), 

 Fotocopia del libro de familia y/o DNI del menor. 

La falta de cualquiera de los documentos anteriores hará que se invalide la  

inscripción correspondiente. 

LIMITACIÓN DE RESERVAS: Sólo se admitirá la reserva en un campamento estival 

por participante; pudiendo quedar en lista de espera de otro, siempre que no coincida la 

temática seleccionada. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes deberán traer: almuerzo y bebida, ropa de deporte, protección solar y gorra. 

 

El CIN Montecarmelo no se responsabilizará de los alumnos fuera del horario del campamento; por 

lo que se ruega respeten los horarios de entrada a las actividades y de recogida de los menores. 

HORARIO ACTIVIDAD   OBSERVACIONES 

 

JORNADA 1   

09:00 - 09:30  Recepción y juego libre.                           

09:30 -11:30  BOLSA JUGUETES  camiseta vieja color claro 

11:30 -12:00  Almuerzo. 

12:00 -13:30  PORTAVELAS   tarro cristal pequeño (mejor de yogurt) 

13:30 - 14:00  Repaso y juegos cortos. 

JORNADA 2   

09:00 - 09:30  Recepción y juego libre. 

09:30 -11:30  VACIABOLSILLOS    botella plástico pequeña                

11:30 -12:00  Almuerzo. 

12:00 -13:30  GUARDATESOROS  botella plástico grande 

13:30 - 14:00  Repaso y juegos cortos. 

JORNADA 3  

09:00 - 09:30  Recepción y juego libre. 

09:30 -11:30   PULSERA RECICLADA  anillas latas 

11:30 -12:00  Almuerzo. 

12:00 -13:30   MONEDERO TETRABRICK  brick de leche (limpio y seco), papel 

      regalo, pegatinas 

13:30 - 14:00  Repaso y juegos cortos. 

JORNADA 4   

09:00 - 09:30  Recepción y juego libre. 

09:30 -11:30  PERFUMERO     rollo papel higiénico vacío 

11:30 -12:00  Almuerzo. 

12:00 -13:30  PORTANOTAS COCODRILO  hueveras cartón y caja cereales 

13:30 - 14:00  Repaso y juegos cortos. 

JORNADA 5  

09:00 - 09:30  Recepción y juego libre. 

09:30 -11:30  PORTARETRATOS ORGÁNICO Cáscaras nueces enteras  

11:30 -12:00  Almuerzo. 

12:00 -13:30  GYMKHANA COLORES 

13:30 - 14:00  Pintacaras y diplomas.             JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 


