
  
 

 

Para participar El Campamento Urbano Verano 2017, se ha elaborado la siguiente 
información y normas cuyo cumplimiento permite que el servicio que se preste sea de 
calidad. 

� Lugar: CSC “ALFONSO XII” 

� Los días de la Escuela son: Del 3 al 14 de Julio y/o del 17 al 31 de julio de lunes a viernes 

� El horario de la Escuela:   LLEGADA: 09:00 a 09:30 hora – RECOGIDA: 17:00 A 17:30 
Servicio de acogida con desayuno de 08:00 a 09:00 

� Reunión informativa: En el CC “ALFREDO KRAUS” el día 29 de Junio  
               1ª Quincena a las 17:30h. 2ª Quincena a las 18:30 

� Los  niños  estarán  atendidos  por  monitores/as  /  educadores/as y una coordinadora 
general. 

� Esta incluido para todos los participantes, el desayuno para aquellos que necesiten el 
servicio de acogida de 08:00 a 09:00, tentempié de media mañana, comida y la merienda, se 
elaborarán Menús especiales para aquellos niños que padezcan algún tipo de alergias a 
ciertos alimentos o por motivos religiosos y /o culturales. 

� Todos los participantes están asegurados. 

� TODOS LOS NIÑOS DEBERÁN LLEVAR DESDE EL PRIMER DÍA y PARA DEJAR EN EL CENTRO 
HASTA EL FINAL DE LA ESCUELA DE VERANO, LO SIGUIENTE: 

• Una mochila o bolsa de deporte 

• Un cepillo de dientes, un tubo de pasta dentífrica y peine 

• Una muda de camiseta, pantalón corto y ropa interior  
(Rogamos indiquen nombre del niño en cada prenda, bolsas, botes, etc.) 

• Una hoja firmada por el padre, madre o tutor con información referente a 
menús especiales, enfermedades a tener en cuenta y medicación 

• Un bañador, toalla y zapatillas para la piscina o ducha 
• Crema de protección solar. 

� LOS NIÑOS NO DEBERÁN LLEVAR AL CAMPAMENTO DE VERANO, Objetos de valor, como 
juguetes, móviles, cámaras fotográficas, dinero, etc… En caso de incumplimiento de esta 
norma la organización no asumirá, responsabilidades por deterioro o pérdida 

� SALIDAS: Tres salidas a la piscina y una excursión de día completo por quincena 

� Primera Quincena: Los días 4, 6 y 11 de julio a la piscina y el 13 de julio excursión de día 
completo al Parque Europa 

� Segunda Quincena: Los días 18, 20 y 25 de julio a la piscina y el 28 de julio excursión de 
día completo a Madrid Rio 

� MUY IMPORTANTE: La ausencia sin justificar al campamento, puede suponer  la 
expulsión del participante del CAMPAMENTO URBANO VERANO 2017 
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