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CAMPAMENTOS URBANOS: 

SEMANAS NO LECTIVAS  Curso 18-19 

  

La idea que promueve este proyecto es la de facilitar la conciliación familiar y laboral. 

Conocemos lo difícil que resulta compaginar trabajo-familia-vacaciones, por lo que os 

proponemos tres campamentos durante tres periodos no lectivos (vacaciones) para facilitaros 

esa tarea. 

Los campamentos se desarrollarían dentro del centro educativo CEIP Mario Vargas Llosa en 

horario de 7:30 a 16:00 en las siguientes fechas: 

26-27-28 de diciembre (NAVIDAD)---- LUDOTECA 

25-26-27-28-1  de febrero-marzo (SEMANA BLANCA) 

15-16-17-18 de abril (SEMANA SANTA) 

Para el desarrollo de estos talleres se necesitan un mínimo de 15 niños, habiendo un mínimo 

de 2 monitores. 

Pueden asistir niños de 3 a 12 años (de este u otro centro educativo). 

NOVEDAD: A parte de estos talleres proponemos una ludoteca con horario de 8 a 15h (sin 

comedor) para el lunes 24 de diciembre. Este día se podrá contratar el servicio por horas o por 

día completo. 
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LOS CAMPAMENTOS:  

Los campamentos urbanos tendrán lugar en el CEIP Mario Vargas Llosa, aunque no son 

exclusivos para los alumnos de este centro. Son tres campamentos independientes en los que 

l@s peques podrán apuntarse por semanas completas o por días sueltos. 

Cada campamento girará en torno a una temática que será el hilo conductor de todas las 

actividades que se desarrollen. 

 

ACTIVIDADES 

La base de todas las actividades de estos campamentos es lúdica. No podemos olvidar que son 

periodos vacacionales por lo que lo que se pretende es  que los niños se diviertan. 

Podemos diferenciar tres bloques de actividades: 

 

• Manualidades: 

Dentro de este bloque desarrollaremos una serie de proyectos donde cada niño realizará 

distintas manualidades que luego se llevará a casa. 

A través de ellas desarrollaremos la creatividad, la psicomotricidad fina, la imaginación, los 

sentidos, la cooperación, la concentración, etc. 

Dentro de las manualidades incluiremos los talleres de cocina. 

 

• Actividades deportivas: 

Dentro de este bloque nuestro objetivo principal es desarrollar una serie de juegos en equipo, 

ya sean juegos tradicionales (tipo “el mate”), deportes de equipo (tipo fútbol) o gymkanas. 

Lo principal es que los niños se diviertan y sean capaces de jugar como equipo y colaborar 

entre todos (grandes y pequeños) para que todo el mundo pueda participar. 

Así mismo, desarrollaremos habilidades de liderazgo y organización a través de la figura del 

capitán, papel que en cada actividad desarrollará un niñ@ distint@. 

Dentro de las actividades deportivas incluiremos el baile, ya sea en forma de clase de zumba, 

de juegos con música o de coreografías. 
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• Actividades en el aula: 

Dentro de este bloque englobaremos una serie de actividades más pausadas, tales como: 

Juegos de mesa 

Cuentacuentos 

Club de lectura 

Cine 

Relajación 

Estas actividades principalmente se desarrollaran durante las primeras y las últimas horas de 

cada jornada. Son actividades donde los niñ@s estarán más relajados. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

• Aula matinal: 

Este servicio comprende desde las 7:30 hasta las 9h. Su funcionamiento será el mismo que se 

desarrolla en el servicio de aula matinal durante el curso escolar: 

Dibujos 

Juego libre 

Juegos por rincones 

Puzzles 

Durante este servicio la entrada será progresiva. 

• Comedor 

Este año la comida nos la sirve El Pollo Andalúz. Ya tuvimos este servicio en nuestro último 

campamento de Semana Santa y, tras la buena aceptación recibida, vamos a contar con ellos 

en nuestros futuros campamentos. 

Los menús que nos proponen son más atractivos para los niños, lo que nos parece importante 

ya que no podemos olvidar que son vacaciones y tenemos que diferenciarnos del resto del 

periodo lectivo. 

Necesitamos un mínimo de 15 usuarios de comedor para poder tener servicio. 

• NOVEDAD: Ampliación horaria sin comedor 

Otros años ofrecíamos la opción de servicio tupper. Este servicio ya no lo podemos ofertar. 

Debido al creciente número de usuarios de comedor, se nos hace imposible ofrecer este 

servicio. Como sustitución ofrecemos una opción de ampliación de horario sin comedor. Este 

servicio será de 14 a 15h y durante el tendremos sesión de cine.   
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DÍAS SUELTOS: 

Seguiremos ofreciendo la opción de asistir uno o varios días sueltos a nuestros 

campamentos sin tener que pagar la semana completa. Ofreceremos tres horarios 

posibles de días sueltos: 

HORARIO Precio 

9h a 14h 15€ 

7:30h a 15h sin comedor 25€ 

7:30h a 16h con comedor 30€ 

 

Para la correcta organización de las actividades, la asistencia de días sueltos ha de 

comunicarse con un mínimo de antelación de 48h. 
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HORARIOS Y PRECIOS*: 

NAVIDAD:  

24 de Diciembre LUDOTECA (SIN COMEDOR): 

HORARIO PRECIO 

Por horas 5€/hora 

8h a 15h 20€ 

 

26-27-28 de Diciembre 

HORARIO SEMANA 

9h a 14h 35€ 

7:30h a 15h sin comedor 50€ 

7:30h a 16h con comedor 65€ 

 

SEMANA BLANCA: 25-26-27 de febrero y 1 de marzo 

HORARIO SEMANA 

9h a 14h 60€ 

7:30h a 15h sin comedor 80€ 

7:30h a 16h con comedor 100€ 

 

SEMANA SANTA: 15-16-17-18 de marzo 

HORARIO SEMANA 

9h a 14h 45€ 

7:30h a 15h sin comedor 60€ 

7:30h a 16h con comedor 80€ 

 

DIAS SUELTOS: 

HORARIO Precio 

9h a 14h 15€ 

7:30h a 15h sin comedor 25€ 

7:30h a 16h con comedor 30€ 
*Descuento aplicables en semanas completas: 

10% a hermanos. 

10% en semana santa si contratas los 

tres campamentos. 

 


