
          
        CAMPAMENTO DE VERANO 2010 
          “AMPA CEIP PEDRO DUQUE” 
 
Estimadas familias: 
 

Los Campamentos de Verano surgen cada año ante la necesidad de las 
familias de atender los períodos vacacionales de los niños en edad escolar. 
 

Scolarest quiere ofreceros un servicio de animación, donde los niños van a 
disfrutar de su ocio, a través de diferentes actividades. Se reforzará el 
aprendizaje de la lengua inglesa trabajándola transversalmente en  el 
desarrollo de las actividades 
 

Para ello contamos con todo un equipo de profesionales con amplia formación 
y experiencia. Éstos seguirán la línea de trabajo, de calidad y seguridad que 
venimos manteniendo en la gestión del Servicio de Comedor escolar y en 
Servicio de Desayunos en el centro. 
 

El proyecto presentado está diseñado en base a nuestra experiencia 
organizando Escuelas de Verano, los niños van a Jugar Aprendiendo. 
 

Scolarest llevará a cabo el “Campamento de Verano 2010” en el Ceip Pedro 
Duque, desde el 24 de junio al 30 de julio de 2010. 
 

Actividades que vamos a realizar 
 

      Para la planificación de las actividades se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos: 
 

� Características de los niños (edades, desarrollo evolutivo, 
necesidades e inquietudes,…). 

� Objetivos a conseguir. 
� Recursos disponibles (adaptándonos a las instalaciones del 

centro). 
� Aspectos lúdicos de las propuestas. 

 

       Hemos diseñado un modelo de cronograma, donde se describe el orden 
que se va a seguir para las actividades.  
 

       Vamos a trabajar diferentes bloques temáticos pertenecientes a un 
mismo centro de interés “La Vuelta al Mundo por Diferentes Culturas”. Cada 
uno en una semana del periodo del Campamento de Verano. 
 

       Estas actividades variarán en función de la temática de cada semana, 
sin olvidar que, la lengua inglesa estará presente reforzando lo aprendido 
durante el curso escolar. 



 
Los horarios y precios de la Escuela de Verano serán:  
 
 

Horario Importe 

8:00 a 9:00 
GRATUITO AL CONTRATAR 
CUALQUIER MODALIDAD 

9:00 a 14:00 (no incluye la comida) 52 € / semana * 

9:00 a 16:00 (incluida la comida) 85 € / semana * 

16:00 a 17:00 (horario ampliado) 10 € / semana * 

Días sueltos (de 9:00 a 14:00 sin comida) 
(avisando con 48 horas de antelación) 

13 € / día * 

Días sueltos (de 9:00 a 16:00 con comida) 
(avisando con 48 horas de antelación) 

21 € / día * 

Comida días esporádicos 8 € / día * 

* Todos los precios incluyen IVA. 

** Los dos primeros días de Campamento (24 y 25 de junio) el precio será de: 

22 euros (de 9 a 14 h.) 36 euros (de 9 a 16 horas) y el horario ampliado 4 euros. 
 

 
Estos precios son válidos para los socios del AMPA. Para el resto, se 
incrementa en 5 euros el precio de la semana. 
 

En el precio están incluidos los monitores necesarios para el buen 
funcionamiento de todas las actividades programadas, un coordinador de 
Ocio y Tiempo Libre responsable de la Escuela, la programación de todas las 
actividades, desayuno y comida, etc. 
 

La asistencia no está limitada a los alumnos del Colegio, pero se dará 
prioridad a alumnos del centro y al orden de entrega de  las solicitudes. Las 
inscripciones se realizarán del 18 de Mayo al 11 de Junio de 2010. 
 

Si en este período no tenemos un número mínimo de 30 niños/semana no se 
podrá realizar el campamento, devolviendo el 100% del importe a los 
usuarios que ya hubieran depositado el dinero del servicio. 
 

El pago se realizará por adelantado de la siguiente manera: 
 
 

• A través de un ingreso bancario con nombre del niño y del colegio: 
 

BANCO BANKINTER 
EUREST COLECTIVIDADES, S.L 
CAMPAMENTO DE VERANO PEDRO DUQUE 
Nº CUENTA  0128 0899 71 0100022107 
 

La ficha de inscripción adjunta se entregará rellena en el buzón o en el local del 
AMPA junto con una fotocopia del ingreso bancario y una fotocopia de la 
cartilla de la Seguridad Social. 
 
 
 



 
 

          

       

 

            
 

 

 

 

 

FECHA:                                                     FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Información de uso exclusivo de la empresa y personal del campamento) 
      

1. Datos Personales del Participante     

      

Nombre y apellidos:         

Fecha de nacimiento:       

DNI / NIE:      

      

Domicilio      

Calle: Nº:                    Piso:                Esc:        Puerta:      

Localidad: C.P:        Provincia:      

         

Colegio:   Curso:      

      

Aficiones:          

      

2. Datos Padres/ Madres o Tutor/a     

      

Padre/Madre o tutor/a      

Nombre y apellidos:                               DNI / NIE:      

Domicilio      

Calle: Nº:              Piso:                 Esc:         Puerta:     

Localidad: C.P:        Provincia:      

Teléfonos de contacto:  (Móvil)                (Trabajo)                                                (Otro/s)      

Correo electrónico:       

      

Padre/Madre o tutor/a      

Nombre y apellidos:                                DNI / NIE:      

Domicilio      

Calle: Nº:              Piso:                 Esc:         Puerta:     

Localidad: C.P:        Provincia:      

Teléfonos de contacto:  (Móvil)                (Trabajo)                                                (Otro/s)      

Correo electrónico:       

      

      

 

FOTO 
(imprescindible) 



3. Salud      

      

Nº De seguridad Social:        

      

Alergias: SÍ / NO cuales:      

Enfermedades: SÍ / NO cuales:      

Discapacidad: SÍ / NO cuales:      

     

Observaciones: (Indicar si hay algún aspecto importante que considere que debemos saber  

y que no quede reflejada en el cuestionario)    

           

           

      

4. Otros      
      

Periodos de asistencia al campamento:                         AMPLIACIÓN DE HORARIOS 

□ 24 y 25 de junio.  COMIDA:   SI  /  NO  □ MAÑANAS (8 a 9 h.).      □ TARDES (16 a 17 h.). 

□ del 28 de junio al 2 de julio.   COMIDA:   SI  /  NO   □ MAÑANAS (8 a 9 h.).      □ TARDES (16 a 17 h.). 

□ del 5 al 9 de julio.   COMIDA:   SI  /  NO   □ MAÑANAS (8 a 9 h.).      □ TARDES (16 a 17 h.). 

□ del 12 al 16 de julio.   COMIDA:   SI  /  NO   □ MAÑANAS (8 a 9 h.).      □ TARDES (16 a 17 h.). 

□ del 19 al 23 de julio.   COMIDA:   SI  /  NO   □ MAÑANAS (8 a 9 h.).      □ TARDES (16 a 17 h.). 

□ del 26 al 30 de julio.   COMIDA:   SI  /  NO   □ MAÑANAS (8 a 9 h.).      □ TARDES (16 a 17 h.). 

             □ Días sueltos (especificar previsión)      

      
      
      

Autorizo a mi hijo/a a salir en las fotos que se realicen en las actividades del campamento.    

 

Yo como padre/madre o tutor/a del destinatario arriba indicado autorizo a participar en las actividades 

propuestas por la empresa y organizadas en las fechas del 24 de junio de 2010 al 30 de julio de 2010. 
 

Certifico que mi hijo/a está vacunado según el calendario de vacunación oficial que rigen las autoridades 

Sanitarias de la CCAA correspondiente.     

 

Declaro que mi hijo/a está en buen estado de salud y autorizo a que se le presten todas las intervenciones 

médicas que se requieran en caso de urgencia y/o no localizar a madre/padre o tutor/a.  
      

 En___________________a____de_________del_______ 

 Fdo.:     

 
 
 
 

 

 
Al entregar la ficha, adjuntar la fotocopia de la cartilla de la 
Seguridad Social y el resguardo del ingreso del pago. 


