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CAMPAMENTO DE VERANO 2018 

Información a Familias: 

El Campamento de verano Zarzalejo 2018 responde a la necesidad de que los 
niños disfruten de un ocio educativo, participando en actividades que faciliten 
su desarrollo integral. En especial, a la creación de vínculos de pertenencia con 
el municipio, la creación de lazos de amistad entre los participantes, el desarro-
llo de habilidades sociales, comunicativas, motrices, así como la autonomía 
personal, el sentido crítico, el sentido de la responsabilidad, el emprendimiento 
y la creatividad. Todo ello a través de metodologías activas, dinámicas de gru-
po, actividades lúdicas, artísticas, deportivas, sociales y de contacto con la na-
turaleza. 

Destinatarios: 

El campamento está dirigido a niños y niñas de entre 4 años y 12 años. Se ad-
mitirán los niños que cumplan los 4 años dentro del 2018. 

Duración: La duración del campamento urbano será del 25 de junio al 7 de 
septiembre de 2.018, divididos en semanas, que estarán definidas en las si-
guientes fechas laborables:  

- 1ª semana: del 25 al 29 de junio. 

- 2ª semana: del 2 al 6 de julio. 

- 3ª semana: del 9 al 13 de julio. 

- 4ª semana: del 16 al 20 julio. 

- 5ª semana: del 23 al 27 de julio. 

- 6ª semana: del 30 de julio al 3 de agosto. 

- 7ª semana: del 6 al 10 de agosto. 

- 8ª semana: del 13 al 17 de agosto. 

- 9ª semana: del 20 al 24 de agosto. 

- 10ª semana: del 27 al 31 de agosto. 

- 11ª semana: del 3 al 7 de septiembre. 
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Horarios y programación de actividades: 

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 
horas. Habrá flexibilidad para la entrada y salida de los niños:  

- Entrada de 09.00 a 10.00 horas. - Salida: de 14 a 15 horas.  

- Los días de piscina serán los lunes, miércoles y viernes, a excepción del 
primer lunes 25 de junio. 

Tanto la entrada como la salida se realizarán habitualmente en la Escuela de 
Cantería a las 14 o a las 15 h. Excepto los días de piscina que se podrá reco-
ger a los niños en la entrada de la piscina a las 14 h. ó sino ya a las 15 en Can-
tería. 

Personal: 

Contaremos con un Coordinador con formación específica y titulación recono-
cida oficialmente en el campo de la educación en el tiempo libre, y al menos un 
monitor por cada 15 participantes, también con titulación y formación reconoci-
da oficialmente de Monitor de Tiempo Libre y con certificados que permiten 
acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual.  

En función de la necesidad se incrementará el número de monitores. 

Todos dispondrán en todo momento de información detallada de posibles aler-
gias alimentarias o de otro tipo de cada niño. 

Recursos materiales y técnicos: 

El Campamento se realizará en las instalaciones que a tal efecto pone el Ayun-
tamiento. Estos son: 

- Escuela de Cantería 

- Piscina  

- Campo de Futbol y otras instalaciones deportivas (canchas). 

Además de los siguientes recursos técnicos: 

- La gestión de las inscripciones se realizará en la Escuela de Cantería y a 
través del registro del Ayuntamiento, previamente al inicio del Campa-
mento. 



 

Ayuntamiento de Zarzalejo 

Ayuntamiento de Zarzalejo 
Plaza de la Constitución, 1, Zarzalejo. 28293 Madrid. Tfno. 918992287. Fax: 918992182. 

 E-mail: ayto@zarzalejo.org 

- Determinados materiales inventariables en eventos puntuales: Proyector, 
pantalla, y equipos de música. 

- Teléfono fijo y ordenador. 

- Botiquín 

 

Forma de Pago: 

Tarifa: 15 € semana. 

 
Los participantes ingresarán el importe mediante ingreso o transferencia 

bancaria a la cuenta del Ayuntamiento número ES62 0030 1294 

130870000271, antes del inicio del campamento indicando en el concepto: 

Campamento de Verano, periodo y nombre del alumno. El justificante se 

entregará al coordinador. 

 

Seguros: 

 

Durante todo el periodo del campamento todos los participantes estarán 

cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes. 

 

 


