
 
 
 

 

  
 
 

 

INSCRIPCION CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2022 
 

 
Estimadas familias,  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros/as para comunicaros que, como en veranos anteriores,  
organizamos el CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2022. Este verano el hilo conductor de la 
escuela va a ser “Criaturas Mágicas (Seres Mitológicos)”. El lunes día 30 de mayo a las 17:15h tendrá 
lugar en el Centro una reunión informativa. 

 
HORARIO: DE 08:00 A 09:00 AMPLIACIÓN 

DE 09:00 A 17:00 HORARIO DEL CAMPAMENTO  
 
ESTA ACTIVIDAD INCLUYE (Semanalmente): UNA EXCURSION DE TODO EL DIA  (espacios de interés 

medioambiental cultura), TALLERES CREATIVOS, JUEGOS, CANCIONES, HABILIDADES SOCIALES, ACTIVIDADES 
ACUATICAS EN LA PISCINA, HUERTO, TODOS LOS DÍAS HAREMOS ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES EN INGLÉS,  
ETC… 

 
 

PERIODOS VERANO 2022 
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

 (De 9h. a 14h.)  (De 9h. a 17h.) (De 8h. a 14h.) (De 8h. a 17h.) 

Del 27 de JUNIO al 1 de JULIO (5 DÍAS) 85,00 € 125,00 € 105,00 € 145,00 € 

Del 4 al 8 de JULIO (5 DÍAS) 85,00 € 125,00 € 105,00 € 145,00 € 

Del 11 al 15 de JULIO (5 DÍAS) 85,00 € 125,00 € 105,00 € 145,00 € 

Del 18 al 22 de JULIO (5 DÍAS) 85,00 € 125,00 € 105,00 € 145,00 € 

Del 26 al 29 de JULIO (4 DÍAS) 85,00 € 117,00 € 101,00 € 133,00 € 

Del 1 al 15 de JULIO (11 DÍAS) 164,50 € 252,50 € 208,50 € 296,50 € 

Del 18 al 29 de JULIO (9 DÍAS) 135,50 € 207,50 € 171,50 € 243,50 € 

Del 1 al 29 de JULIO (20 DÍAS) 290,00 € 450,00 € 370,00 € 530,00 € 

Del 27 de junio al 29 de JULIO (24 DÍAS) 358,00 € 550,00 € 454,00 € 646,00 € 

Días sueltos 17,00 € 27,00 € 22,00 € 32,00 € 
                
 
 

El servicio del comedor será ofrecido por la empresa del Colegio 
 
Con el fin de facilitaros lo máximo posible esta gestión de las inscripciones, las altas y bajas se 

realizara vía telemática (https://inscripcionesextraescolaresge.com), a través de una aplicación 
informática en la que encontrareis todas estas opciones y en la que podréis seleccionar las opciones 
en la que queráis inscribir a vuestros hijos. El colegio que tenéis que seleccionar al inscribiros, es el 
COLEGIO ARCADIA, si no recibís el correo de confirmación una vez que os dais de alta en la aplicación, 
revisar la carpeta de correo no deseado – spam, si ya os disteis de alta en alguna ocasión, no es 
necesario volver a registrarse, únicamente entrar con vuestro usuario y contraseña. Estamos a 
vuestra disposición para daros soporte técnico, en los teléfonos: 653 98 01 41 - 911 713 605/604/607 

 
El pago se efectuará a través de domiciliación bancaria por la empresa que gestionará el 

campamento urbano del 5 al 10 de julio. 

https://inscripcionesextraescolaresge.com/


 
 
 

 

  
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Para participar en la Campamento Urbano Verano 2022, se ha elaborado la siguiente información y 
normas cuyo cumplimiento permite que el servicio que se preste sea de calidad. 

 

 Los días de la Escuela son: de lunes a viernes del 27 de junio al 29 de julio de 2022 
 

 El horario de la Escuela:    
LLEGADA: 08:00 a 09:00 horas 
RECOGIDA: 16:30 A 17:00 horas 

 
 Lugar:  Colegio ARCADIA 

 
 Los niños estarán atendidos por monitores/as / educadores/as. 

 
 Se elaborarán Menús especiales de comida para aquellos niños que padezcan algún tipo de alergias a 

ciertos alimentos o por motivos religiosos y /o culturales.  
 

 Todos los participantes están asegurados. 
 

 TODOS LOS NIÑOS DEBERÁN LLEVAR DESDE EL PRIMER DÍA y PARA DEJAR EN EL CENTRO HASTA EL FINAL DE 
LA ESCUELA DE VERANO, LO SIGUIENTE: 

• Una mochila o bolsa de deporte y tentempié de media mañana 
• Un cepillo de dientes y un tubo de pasta dentífrica (Solo en opción con comida). 
• Una muda de camiseta, pantalón corto, ropa interior  
      (Rogamos indiquen nombre del niño en cada prenda, bolsas, botes, etc.) 
• Gorra, Bañador, toalla y sandalia de piscina o ducha y Crema de protección solar. 

 
 LOS NIÑOS NO DEBERÁN LLEVAR AL CAMPAMENTO DE VERANO, Objetos de valor, como juguetes, móviles, 

cámaras fotográficas, dinero, etc… En caso de incumplimiento de esta norma la organización no asumirá, 
responsabilidades por deterioro o pérdida 

 
 ACTIVIDADES “Criaturas Mágicas (Seres Mitológicos)”: Actividades y talleres: gymkanas acuáticas, 

juegos deportivos-tradicionales-cooperativos, canciones, manualidades, dramatizaciones.... Los grupos 
se organizan en función de la edad intentando conseguir grupos lo más homogéneos posible, lo que 
dependerá del número de participantes de cada tramo de edad.  

 
 Excursiones:  

 Día 29 de Junio Valdemaqueda 
 Día 6 de Julio Aldea del Fresno 
 Día 13 de Julio Cercedilla 
 Día 20  de Julio La Granja del Ayer Villanueva de Perales 
 Día 27 de Julio Urban Camp, complejo multiaventura medioambiental 

Estos días estaremos fuera del centro y comeremos de pic-nic 
 
Estas salidas, pueden sufrir alguna modificación por la situación climatología 
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