¡¡Estimadas familias!!
LUNES
Lácteos
(Yogur, batido)

MARTES
Bocadillo o
sándwich

MIÉRCOLES
Fruta pelada
o zumo

JUEVES
Cereales
(barrita o sueltos)

VIERNES
“Mi desayuno
preferido”

¿QUÉ TIENE QUE TRAER TU PEQUE AL CAMPAMENTO LOS LUNES
YLLEVÁRSELO LOS VIERNES?
TAZA para beber agua: la misma la traerá el primer día de la semana

•

(LUNES) y se la llevará el último día de la semana (VIERNES).
•

Mochila con ropa de cambio. Se traerá el primer día de la semana
(LUNES) y se la llevará el último día de la semana (VIERNES).

•

Aquell@s peques que tengan alguna MEDICACIÓN ESPECÍFICA nos
la tienen que traer para que la guardemos DURANTE EL
DESARROLLO DEL CAMPAMENTO DE VERANO.
Si tuviéramos que administrar alguna medicación (que no esté
contemplada en elPROTOCOLO de ingesta accidental de alimentos)
tendréis que rellenar laautorización adjunta en este documento.

¡Todo tendrá que ir marcado con el nombre y apellidos del/a peque!
GRUPOS Y RATIOS
Tod@s l@s participantes estan divididos por grupos de edades.
RATIOS: 1 monitor/a con grupos de 12/16 peques.
HORARIO TIPO DEL CAMPAMENTO
De 7:30h a 8:15h
8:30h a 9:00h
9:00h a 09:30h
09:30h a 11:00h
11:00 h a 11:30h
11:30h a 13:30h
14:00h a 15:00h

HORARIO
Primer@s del cole (DESAYUNO)
Acogida de alumn@s
HAPPY BEGINNING
Introducción en la actividad
Actividades por grupos
Break y recreo
Dinámicas y juegos de agua
Salida participantes a las 14:00h
Comida

15:00h a 15:30h
15:30h a 16:00h

Actividades CHILL OUT
Salida de participantes
AFTER HOUR
Salida de participantes 17:00h

16:00h a 17:00h

La escuela de verano cuenta con la temática “LOS SECRETOS DE
ARTY” que consiste siguiendo nuestra línea educativa y metodológica en
desarrollar las potencialidades y talentos de los peques, además de
centrarse en la salud tanto física como mental de los y las participantes.
El proyecto educativo LOS SECRETOS DE ARTY es de vital utilidad para
niños y niñas en la etapa de desarrollo desde los tres hasta los 12 años de
edad para su proceso vivencial, de crecimiento y maduración. Una perfecta
alianza entre la salud física y emocional, lo lúdico, la diversión y el proceso
educativo.
JUEGOS Y DINÁMICAS DE AGUA
FISICAS-DEPORTIVAS: Consiste en desarrollar su talento físico a través
de actividades que mejoren su actividad física y su autoestima.
•
•

DEPORTES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.

ZUMBA: La actividad de ZUMBA es una forma inigualable de hacer
deporte a la vez que desarrollar su motricidad y capacidad de
memorización de diferentes pasos y tipos de bailes con las canciones
más de moda .
•

GYMKANAS

ARTISTICAS: A través de diferentes técnicas artísticas y plásticas
aprenderán a valorar todo tipo de arte y experimentar con diferentes
técnicas y materiales de todo tipo que aumentarán su repertorio a la hora de
elaborar obras artísticas finales en diferentes modalidades:
•

CINE

•

ARTE

•

TEATRO

EMOCIONALES: La educación emocional estará presente en todas las
actividades, fomentando herramientas de comunicación asertivas, respeto y
espacios de convivencia sanos y saludables.
•
•

CHILLOUT

GOT TALENT: Una vez conocidos y desarrolladas sus verdaderas
potencialidades llega la hora de ¡demostrarlas todas!

•

CREATIVENGLISH: Mediante diferentes actividades creativas se
introducirá un primer acercamiento al proyecto educativo
CREATIVENGLISH. A través de nuestra metodología LEARNING BY
DOING que consiste en el aprendizaje del inglés de manera lúdica y
creativa se despertara su yo más creativo involucrándoles en
EXPERIENCES que despertaran todo su potencial y fomentaran su
pasión por el inglés de manera inmediata. Realizaran actividades por
grupos en inglés.

EJEMPLO SEMANA TIPO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CAMPAMENTO DE VERANO ART&MAÑAS
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DINÁMICAS Y JUEGOS DE AGUA
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ACTIVIDAD
CHILLOUT

GOT TALENT

SALIDA Y COMIDA

ACTIVIDAD
CHILLOUT
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CHILLOUT
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CHILLOUT

SALIDA

AFTER HOUR

BENEFICIOS DEL PROYECTO LOS SECRETOS DE ARTY
Fomento de la salud física y emocional a través del ocio y el tiempo

•

libre
Mejora de las habilidades sociales y comunicativas a través del

•

contacto con otros niños y niñas
•

Aumento de la creatividad y herramientas cognitivas para la
resolución de problemas
•

•

Afirmación personal y autoestima

Mejora de las habilidades de concentración a través de la acción y
diversión

•

Aprendizaje significativo en todas sus áreas físicas y emocionales.

ENTRADAS Y SALIDAS
Todas las entradas y salidas del colegio serán controladas por l@s monitores
y la coordinadora de la actividad.
Todas las entradas y salidas se realizarán por la puerta PRINCIPAL DEL

COLEGIO:
CALLE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, 17, 28051

A excepción de las ENTRADAS DE DESAYUNO que se realizarán
por la puerta trasera de:
AVENIDA VILLA DE VALLECAS, 28051
ENTRADA PRIMEROS DEL COLE de 7:30h a 8:15h: las familias
accederán con l@s participantes hasta la puerta del comedor, donde les
esperara la coordinadora y el equipo educativo. A las 8:15h se cerrará la
puerta de desayuno, QUIEN NO HAYA LLEGADO, TENDRA QUE
ESPERARSE A LAS 8:30H Y ENTRAR POR LA PUERTA PRINCIPAL.
ENTRADA HORARIO BASE 8:30H A 9:00H: las familias accederán por la
puerta PRINCIPAL DEL COLEGIO.
SALIDA HORARIO BASE 15:30H A 16:00H: las familias accederán por la
puerta PRINCIPAL DEL COLEGIO.
SALIDA AFTER HOUR 17:00H: las familias accederán por la puerta
PRINCIPAL DEL COLEGIO.
RECOGIDA DE ALUMN@S
Obligatoria la presentación del D.N.I. Si al participante le recoge otra
persona que no sean los tutores que aparecen en la ficha de
inscripción, tendréis que presentar laautorización adjunta. ¡¡Importante!!

MENÚ CAMPAMENTO
EMPRESA que realiza el servicio del
comedor: SECOE

Descarga el menú haciendo clic aquí.
*AQUELL@S PARTICIPANTES CON ALGÚN TIPO DE ALERGIA O INTOLERANCIA
TENDRÁN UN MENU ESPECÍFICO PARA SU DIETA. ADEMÁS, NOS TIENES QUE
HACER LLEGAR LO ANTES POSIBLE EL PROTOCOLO QUE OS HEMOS ENVIADO
ESTA SEMANA

COBROS DEL SERVICIO
•

Primer cobro: 17 al 21 de junio se cobrará la 1o semana de
campamento (24 al 28 de junio)

Segundo cobro: 24 al 28 de junio se cobrarán las semanas del mes

•

de julio (1 al 26 de julio)
•

Tercer cobro: 22 al 26 de julio se cobrará la útima semana de
campamento (29 de julio al 2 de agosto)

DATOS DE CONTACTO
Teléfono de contacto coordinadora: 671 10 49 22
(JENNIFER COORDINADORA).
Teléfono de contacto empresa: 678 282 809
E-mail: extraescolares@artymanas.com

EN CASO DE CURSAR BAJA CUALQUIERA DE LAS SEMANAS,
ART&MAÑAS NO DEVOLVERÁ LA CUOTA DE LOS PARTICIPANTES
POR CUESTIÓN DE ORGANIZACIÓN ART&MAÑAS Y EMPRESA DE
COMEDOR (SECOE)

Muchas gracias por vuestra confianza y atención,
¡Un saludo!

