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Mayo de 2015 
  Os informamos de temas que pueden ser de vuestro interés relacionados con Campamentos  de Verano, 
   Jornadas Deportivas de San Isidro y fechas de las  exhibiciones de las actividades extraescolares de la AMPA: 
 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Este  año  os  mandamos  información  de  dos  tipos  de  campamento  urbano,  el  primero,  en  las 
instalaciones del Colegio Lepanto, durante  la última semana de  junio y  la primera de septiembre, y el 
segundo,  como  todos  los  años,  durante  la  última  semana  de  junio,  julio  y  la  primera  semana  de 
septiembre en Ciudad Escolar.  
Están abiertos a todos los niños del barrio, familiares y/o amigos, residentes del mismo o que sus padres 
trabajen aquí, con edades comprendidas entre los 3 y 14 años.  
Los niños que se apunten después de la fecha indicada irán a una lista de espera en orden de 
inscripción.  

CAMPAMENTOS EN EL COLEGIO LEPANTO 
(junio y septiembre) 

Información: https://docs.google.com/file/d/0B29vCCZuRtmvdEVHc3V1MmgyZ0E/edit?pli=1 

Se desarrollarán en la última semana de junio (del 22 al 26) y en la primera de septiembre (del 1 al 4) en 
el propio colegio Lepanto, lo que facilita la cercanía y la  posibilidad de ampliar el horario. 
En estas semanas podréis elegir entre estos dos campamentos: 
Urban  Camp  (Reporteros  de  un mundo  verde  ‐  Reporters  from  a  green  world),  en  el  que  se  han 
programado  una  serie  de  actividades  deportivas,  de  animación  y  juegos  en  inglés,  diversos  talleres 
relacionados  con  el  tema  del  campamento,  habrá  una  salida  semanal  de  excursión medioambiental 
adecuada a las edades de los alumnos y se irá a la piscina dos días por semana.  
Sport Summer Camp (recomendado para niños de 1º a 6º de primaria) en el que se harán actividades 
deportivas en Inglés, circuitos técnicos, introducción a la preparación física, consejos tácticos, fomento 
de  la  coordinación...  competiciones  (por  edades)  de  todos  los  deportes  (fútbol  sala,  fútbol‐7, 
balonmano,  baloncesto,  voleibol,  deportes  de  raqueta...),  talleres  por  la  tarde  (relacionados  con  la 
práctica del deporte), una excursión  semanal o  salida medioambiental  adecuada  a  las edades de  los 
alumn@s y piscina (dos días a la semana) y fútbol‐7 (dos días a la semana). 

En  la  reunión  informativa del día 20 de mayo, en el APA  Lepanto, a  las 17:15 h,  se 
contará la programación, se aclararán dudas sobre horario y demás datos de interés que puedan tener 
los padres asistentes. 
 
INSCRIPCIÓN URBAN CAMP Y SPORT SUMMER CAMP (HASTA EL DÍA 20 DE MAYO): 
Los  interesados deberán rellenar un boletín de  inscripción por cada asistente y entregarlo en el buzón 
de la AMPA Lepanto o de la AMPA Hostos antes del día 20 de mayo. En la reunión del día 20 de mayo se 
recogerán  inscripciones  junto al depósito en efectivo de 50 euros. El pago  restante de  la actividad se 
hará directamente a Facei, SL. por domiciliación bancaria. 
Podéis descargar la inscripción e información en el enlace: 
https://docs.google.com/file/d/0B29vCCZuRtmvdEVHc3V1MmgyZ0E/edit?pli=1 
 

PRECIOS (* se confirmará el precio de los días de septiembre el día de la reunión) 
Las familias NO SOCIAS del AMPA pagarán 30 € de inscripción. En el caso de hermanos (socios AMPA), 
el 2º tendrá un descuento del 10% y el 3º del 20%. Existe la opción día suelto: 28 € o 30 € por día. 

  Desayuno
(7:30 a 8:45) 

Sin Comedor 
(8:45 a 14:00) 

Con Comedor 
(8:45 a 17) 

Semana  del 22 al 26 de junio.  URBAN CAMP  10 €  71 €  99 € 

Semana  del 22 al 26 de junio.  SPORT SUM. CAMP  10 €  80 €  108 € 

Semana  del 1 al 4 de septiembre.  URBAN CAMP  8 €  57 € *  79 € * 

Semana  del 1 al 4 sept.iembre SPORT SUM.CAMP  8 €  64 € *  86 € * 
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CAMPAMENTO EN CIUDAD ESCOLAR  
(última semana de junio, julio y del 31de agosto al 4 de septiembre) 

Información: gymcampus.es 
Gymcampus  (Diana Szwarc, de extraescolares de Natación, Tenis y Gimnasia artística) nos oferta este 
campamento, como todos  los años, en Ciudad Escolar, crta. Colmenar Km 12.500, Centro dependiente 
de  la  Comunidad  de Madrid.  Las  instalaciones  constan  de  piscina  cubierta,  pistas  deportivas,  zonas 
verdes  recreativas  y  comedor.  La  comida,  para  aquellos  que  lo  deseen,  se  realizará  en  las mismas 
instalaciones.  En el precio se incluye el desplazamiento en autobús, que saldrá desde Antonio Machado. 
Por  la mañana  se  harán  actividades  deportivas‐recreativas  en  inglés,  un  taller  de manualidades  en 
inglés. Posteriormente darán clases de natación. 
En  las  semanas  en  que  no  haya  el  número mínimo  de  20  alumnos  sin  comedor,  sólo  se  ofertará  la 
jornada completa. El número mínimo para que se realice la actividad será de 30 alumnos. 

En  la reunión  informativa del día 13 de mayo, en el colegio Lepanto, a  las 17:15h, se 
contará la programación, se aclararán dudas sobre horario y demás datos de interés que puedan tener 

los padres asistentes. Habrá otra reunión informativa el viernes 29 de mayo a las 18:15 en 
la cafetería de Ciudad Escolar: Carretera de Colmenar Viejo ‐ km 14 en  la que se podrán ver  las 

instalaciones. 
 

INSCRIPCIÓN, PRECIOS Y FECHAS: 
 
INSCRIPCIÓN CIUDAD ESCOLAR (Hasta el día 30 de mayo): 
Se enviará la siguiente documentación al correo: gymcampus@gmail.com: 
‐ La ficha de inscripción cumplimentada, que puede descargarse de la página web: gymcampus.es 
‐ El  resguardo de pago en el banco:  IMPRESCINDIBLE ESCRIBIR: NOMBRE DEL NIÑO/A‐ LAS SEMANAS 

APUNTADAS – MEDIA JORNADA O JORNADA COMPLETA 
Número de cuenta: ES44‐2038‐2282‐5730‐0227‐2058. 
Titular de la cuenta: Diana Szwarc 
 
PRECIOS:  
 

- 30 €/familia a NO asociadas al APA de un colegio público. 
Hay un descuento del 10 % a cada hermano, si son 2, y del 20% a cada hermano, si son 3 o más. 
En caso de anulación (hasta el 15 de junio) se devolverá el 75% del importe.  
 

 
 

MES 
FECHAS 

Sin Comedor 
(8:45 a 13:45) 

Con Comedor 
(8:45 a 16:15) 

JUNIO  22 al 26  87 €  117 € 

JULIO – 1ª semana  29 de junio al 3 de Julio    87 €  117 € 

               2ª semana  6 al 10   87 €  117 € 

               3ª semana  13 al 17   87 €  117 € 

              4ª semana  20 al 24   87 €  117 € 

              5ª semana  27 al 31    87 €  117 € 

SEPTIEMBRE  31 de agosto al 4 de septiembre  87 €  117 € 
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XXV JORNADAS DEPORTIVAS DE SAN ISIDRO 

 
Las listas de los inscritos en las XXV Jornadas Deportivas de San Isidro ya están en el tablón de anuncios 
del AMPA. Aparece el nombre del niño y una X en la casilla de la actividad en la que se ha apuntado. Si 
detectáis algún error, comunicádnoslo a través del mail. 
Si algún niño no puede asistir a las Jornadas, os pedimos que nos lo comuniquéis cuanto antes al correo 
ampahostos@gmail.com, ya que contamos con todos los niños para la compra de camisetas, bocatas y 
bebidas. 
Se pasará  información  con  los horarios de  los partidos de  fútbol  y baloncesto, partidas de  ajedrez  y 
pruebas de atletismo  y también se podrá consultar toda la información en el blog. 
 
 

FECHAS EXHIBICIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

 

26 de mayo martes 
 
Fútbol de 1º y 2º de primaria, de 16:15 a 17. 
Gimnasia de 16:00 a 16:30. 
Patinaje  de 16:30 a 17:00. 

   
27 de mayo miércoles 

 
Judo de 16:15 a 17:00.  
Música y movimiento de 16:30  a 17:00. 
Teatro infantil de 16:30 a 17:00. 
Baloncesto, de 16:15 a 17:00. 

  Tenis: De 16:15 a 17:00. 
 
28 de mayo, jueves 

 
Fútbol de 4 y 5 años y de 3º a 6º de primaria, de 16:15 a 17:00. 
Teatro infantil de 16:30 a 17:00. 

   Música y movimiento de 16:30 a 17:00. 
 
29 de mayo, viernes 

 
Baile moderno, de 16:15 a 17:00. 

  Béisbol de 16:15 a 17:00. 
 

   
  Muchas gracias por vuestra colaboración, os esperamos. 

 
 
 

  Junta directiva AMPA Eugenio María de Hostos 


