
Condiciones Particulares Vacaciones sin Cole - Campamento Urbano Julio - Curso 2017 / 2018. 
 

1. El campamento va dirigido a los alumnos del C.E.I.P JUAN ZARAGÜETA Y C.E.I.P. DIONISIO RIDRUEJO, con edades comprendidas 
entre los 3 y 12 años. 

2. El número máximo de asistentes será de 100 niños, admitidos por riguroso orden de presentación de la correspondiente 
inscripción, según lo establecido en el punto 12 de estas condiciones particulares. 

3. La duración de la actividad viene determinada por los días de vacaciones escolares y el mes de Julio. 
4. La contratación se podrá realizar para la totalidad de la oferta, o por paquetes individuales de vacaciones. Toda contratación 

inferior a estos paquetes se considerará y computará a efectos del pago como días sueltos. 
5. El campamento se realizará en las instalaciones de la PARROQUIA CRISTO SALVADOR, C/ Manizales, s/n 28033 - Madrid. 
6. La actividad se desarrollará en horario general de 9'00 a 14'00 horas, los alumnos que utilicen el servicio de Comedor, hasta las 

16'00, incorporan automáticamente el servicio de desayuno desde las 8:00 horas. 
7. Existe a disposición de los padres ampliación matutina "DESPERTANDO" en horario de 8'00 a 9'00 horas (solo para los alumnos sin 

comedor) y de tarde "UN POQUITO MAS" en horario de 16'00 a 17'00 horas, siempre que exista un mínimo de 12 participantes, 
ambas con coste adicional. 

8. El servicio de comedor será prestado por la misma empresa de catering que habitualmente presta este servicio en el C.E.I.P. 
Dionisio Ridruejo. 

9. La actividad de PISCINA se realizará en el CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONES, C/ El Provencio, 20, 28043 - Madrid, y el traslado 
se realizará en autobús, aceptando expresamente su traslado en este medio de transporte.  

10. Recursos:  

 Materiales, OKGenial, facilitará a los participantes todo el material necesario para la correcta realización de las actividades 
tanto de interior como de exterior y talleres. 

 Humanos: 
o Coordinador que se encontrará siempre presente, si fuera necesario ausentarse para atender situaciones urgentes, 

siempre quedará sustituido por el denominado monitor de referencia. 
o Monitores, existirá un monitor por cada 12 alumnos, y tantos como sean necesarios en función del número total de 

participantes. 
11. Objetivos: 

 Trabajar y afianzar valores y actitudes a través de juegos, talleres y actividades grupales e individuales. 
o Respeto hacia los demás, las cosas los lugares y la naturaleza. 
o Cooperar, compartir y trabajar en equipo. 
o Pedir/necesitar ayuda (no es posible vivir aislados). 
o Fomentar creatividad e imaginación. 
o Disfrutar aprendiendo y divertirse con ello. 

 Favorecer las relaciones con otros niños del barrio e intensificar las relaciones creadas en los distintos grupos de trabajo 
durante el campamento. 

 Desarrollar habilidades personales y sociales aprovechando el clima de libertad y desinhibición que proporciona el 
campamento. 

o Independencia, autoestima y autoconcepto. 
o Responsabilidad e implicación en las tareas comunes y cuidado del material e instalaciones. 
o Colaboración y participación en juegos, actividades y talleres. 
o Higiene personal y de espacios comunes. 

12. Organización: 

 Actividades  y sus grupos de niños, según qué actividad se desarrolle, los grupos se crearán de dos formas: 
o Grupos naturales, se juntan como ellos quieren, normalmente con los amigos y similar edad, que funcionarán para 

algunos juegos. 
o Grupos establecidos, conformados principalmente según edad y que funcionarán en el desarrollo de actividades, 

talleres y comedor. 

 Comedor, las mesas se compondrán por los grupos establecidos y su monitor, quien servirá la comida, comerá con ellos y se 
asegurará de lo que comen, educando también en este espacio. Existirá un encargado de mesa que repondrá agua y pan en 
caso necesario. Sólo el monitor y el encargado de mesa podrán levantarse de la mesa durante la comida. Al finalizar, deberán 
dejar platos y cubiertos apilados y desperdicios en un sólo plato para favorecer su recogida a los equipos que les toque ese 
día. Una vez acabadas todas las tareas, cada grupo acudirá con su monitor a lavarse y cepillarse los dientes. 

 Limpieza, es necesario concienciarles de que el cuidado de los espacios comunes es tarea de todos, favorece la autoestima, 
independencia, implicación y responsabilidad en las tareas. 

o Los más pequeños, tras la comida y junto a sus monitores se encargarán de recoger papeles y posibles desperdicios 
de los patios. 

o Los más mayores, por turnos ayudarán a preparar, recoger y barrer el comedor tras su uso. 

 Tiempo libre, tras la comida habrá un tiempo libre donde cada uno elegirá que desea realizar, jugar en el patio, en la sala de 
juegos de mesa, leer o dibujar. Se fomentará la elaboración de un periódico de campamento que refleje el día a día, su 
impresión de las actividades, sugerencias, opiniones y todo lo que los participantes deseen incluir. Siempre acompañados por 
los monitores. 

13. INSCRIPCIÓN EN EL CAMPAMENTO: Para que la inscripción quede debidamente registrada, será necesario entregar al contacto de 
AMPA de cada Centro o directamente a OKGenial, los siguientes documentos: 

 Ficha de inscripción/autorización debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

 Reserva de Plaza con todos los datos especificados sobre horarios de asistencia. 

 Resguardo de ingreso en cuenta bancaria indicada del importe  a satisfacer según los servicios solicitados. 

 Copia de Tarjeta Sanitaria en vigor del participante. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad del participante, si ya lo posee. 
 
CUENTA DE INGRESO:   BANKIA  ES63.2038.1958.4160.0017.3610, -, CRISTINA VERDU FERNANDEZ. 
CONCEPTO:  NOMBRE Y APELLIDOS del alumno participante. 



 


