CEIP LOYOLA DE PALACIO
CAMPAMENTO DE VERANO
CURSO 2018/2019
Un servicio dirigido por profesionales y atendido por un equipo cualificado, que cuida de los niños y
realiza actividades encaminadas a fomentar su creatividad y autonomía. SECOE apuesta por la
excelencia organizativa, la riqueza de sus actividades, la profesionalidad y el cariño hacia las niñas y
niños de su equipo de educadores.
HORARIO
El servicio de campamento comienza a las 07:30 y finaliza a las 16:00 todos los días hábiles.
TARIFAS
PRECIO (IVA incluido)

MOD

420,00 EUROS

A

455,00 EUROS

A con
DESAYUNO

180,00 EUROS
199,00 EUROS
180,00 EUROS
199,00 EUROS
95,00 EUROS
105,00 EUROS
20,00 EUROS
22,00 EUROS

B
B con
DESAYUNO
C
C con
DESAYUNO
D
D con
DESAYUNO
E
E con
DESAYUNO

MODALIDAD
CAMPAMENTO COMPLETO SIN SEPTIEMBRE (09:00 A 16:00)
(del 24 de junio al 31 de julio)
CAMPAMENTO COMPLETO SIN SEPTIEMBRE CON DESAYUNO*
(09:00 A 16:00)
(del 24 de junio al 31 de julio )
PRIMERA QUINCENA (del 1 al 15)
PRIMERA QUINCENA CON DESAYUNO (del 1 al 15)
SEGUNDA QUINCENA (del 16 al 31)
SEGUNDA QUINCENA CON DESAYUNO (del 16 al 31)
1 SEMANA
1 SEMANA CON DESAYUNO
DÍA SUELTO
DÍA SUELTO CON DESAYUNO

Las familias con carnet de familia numerosa se les aplicará un descuento del 10% en cualquier
modalidad.

CEIP LOYOLA DE PALACIO
CAMPAMENTO DE VERANO
CURSO 2018/2019
FORMA DE PAGO:
Servicio mensual: Se cobrará mediante recibo domiciliado el 10 de junio. La tarifa es fija, en ningún
caso podrá fraccionarse.
Servicio esporádico: Se abonará en efectivo en el centro el día de asistencia.
NOTAS:
Las inscripciones se formalizarán en el centro, entregando el presente formulario debidamente
cumplimentado a la encargada del Servicio o al correo electrónico loyoladepalacio@secoe.es. El
periodo de inscripción será del 13 al 28 de Mayo.
IMPORTANTE: en las inscripciones en la casilla de OTROS DATOS DE INTERES poner el CENTRO DE
PROCEDENCIA
El listado de admitidos será publicado en el corcho del comedor y en la página web del AMPA el
jueves 31 de mayo. Para cumplir con la normativa vigente de protección de datos, en las listas de
admitidos no aparecerán el nombre de los menores si no un código con sus siglas y un número.
Se adjudicarán las plazas por riguroso orden de ingreso e inscripción, teniendo preferencia los
alumnos del CEIP Loyola de Palacio seguidamente de los alumnos del CEIP Juan Gris, siempre que se
hayan inscrito dentro del plazo de inscripción.
Cualquier modificación o cambio, deberá comunicarse de la misma forma, con 10 días de antelación
para poder tramitar correctamente los cambios solicitados
En caso de ALERGIA o INTOLERANCIA ALIMENTARIA, tendrá que facilitar una copia del informe
médico y un protocolo de actuación en caso de reacción alérgica al coordinador/a del campamento.

CEIP LOYOLA DE PALACIO
CAMPAMENTO DE VERANO
CURSO 2018/2019
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
“El Súper poder que llevas dentro”
07:30- 09:00h

09:00- 09:30h

Los primeros del campamento
Control de asistencia, alergias, damos el desayuno, juegos cooperativos, juegos de mesa,
cuentacuentos para los más pequeños.
Asamblea
Cada grupo acude a sus aulas para realizar actividades de cohesión de grupo y asamblea
para presentar las actividades programadas para ese día.

09:30- 11:00h

Juegos lúdicos deportivos y dinámicas grupales. Piscina Liga de Súper héroes

11:00- 11:30h

12:00- 13:30h

Aseo, control de alergias y tentempié a media mañana
Recreo
(Juego libre con supervisión continua).
Talleres creativos

13:30- 14:00h

Recogida de materiales/ Aseo y control de alergias.

14:00- 15:00h
15:00- 15:50h
15:50- 16:00h

Comida
Juegos dinámicos
Recogida de materiales/salida de niños y niñas sin actividad por la tarde.

11:30- 12:00h

