


Campamento Urbano en Ciudad Escolar

VERANO 2019  
junio, julio y septiembre

Nuestros Campamentos Urbanos están pensados para que los niños se diviertan

haciendo actividades, clases de natación todos los días, talleres, juegos, deportes,

etc, mientras los padres aún trabajáis. 

Está dirigido a niños entre los 3 y 14 años.

Instalaciones
El campamento se desarrolla en el complejo educativo CIUDAD ESCOLAR,
que se encuentra situado en la ctra. De Colmenar Viejo - M-607 - Km. 14.

Allí contamos con las siguientes instalaciones:

- Piscina cubierta - Bosque

- Zonas verdes - Zonas techadas

- Campos de fútbol - Comedores

- Pistas de Tenis y Pádel - Pabellón cubierto



Actividades
Haremos una gran variedad de actividades, las principales son.

NATACIÓN: clases todos los días divididos por niveles.

TENIS: clases para los niños a partir de 2º de primaria.

INGLÉS: - talleres y juegos en inglés. ( infantil )

- taller lúdico específico en inglés con profesor nativo o bilingüe ( primaria )

TALLERES:  manualidades, masterchef, abalorios, etc.

BOSQUE: gymkanas, grandes juegos, buscapistas, construcción de cabañas,  

 juegos de orientación, etc.

DEPORTES: fútbol, baloncesto, hockey, béisbol, voley, balonmano, etc.

DEPORTES ALTERNATIVOS: tiro con arco, juegos con paracaídas, frisbee, 

 malabares, etc.



Comedor

Comeremos en el restaurante de las propias instalaciones de Ciudad Escolar.

La comida es elaborada diariamente, prestando suma atención a los niños con

alergías alimenticias.

Cómo se agrupan los niños ?

A la hora de conformar los grupos, el criterio principal que seguimos es

agruparlos en función de su colegio, edad, curso y letra.

Por ello, es muy importante que completen correctamente estos datos 

cuando rellenen la ficha de inscripción para evitar posibles errores.

Si desea que su niño vaya con sus compañeros de clase, no es necesario que

nos lo indique expresamente ya que será con ellos con quien se le agrupe.

Ahora bien, en aquellos casos en que la familia prefiera que el niño vaya con

una niña o un niño que no es de su clase, por ejemplo: amiguitos de la urba,

primos, etc., en ese caso deberán indicarnos en el formulario de inscripción,

en el apartado "OBSERVACIONES", el nombre completo, colegio y curso del

otro niño o niña.

Es importante que tengan en cuenta para que lo evalúen, que en este caso, 

su niño no estará con sus compañeros de clase sino con los del colegio del

nino o niña escogido.



Horario 
El horario del campamento es de 9:00 a 16:00 hs. de LUNES a VIERNES

Ampliación de Horario 

Para las familias que lo necesiten, ofrecemos el servicio de "AMPLIACIÓN DE

HORARIO" tanto por la mañana como por la tarde:

      De 8:00 a 9:00 horas =  8 euros por semana

    De 16:00 a 17:00 horas =  8 euros por semana

 Días 29, 30 y 31 de Julio -  De 8:00 a 9:00 horas =  5 euros los 3 días

 Días 29, 30 y 31 de Julio -  16:00 a 17:00 horas =  5 euros los 3 días

IMPORTANTE: Las familias que utilicen este servicio, deberán
llevar y/o recoger al niño por sus propios medios a Ciudad Escolar.
 

Precios y Fechas: Incluyen TRANSPORTE, COMIDA, SEGURO y MATERIAL.

              PERÍODOS         FECHAS       PRECIO

JUNIO ( 5 días )         24 al 28 135 €

JULIO-1º QUINCENA (10 días)          1 al 12 260 €

JULIO-2º QUINCENA (10 días)         15 al 26 260 €

* OPCIÓN QUINCENA COMPLETA

JULIO - 3º semana ( 5 días )         15 al 19 135 €

JULIO - 4º semana ( 5 días )         22 al 226 135 €

JULIO - 3 DÍAS        29, 30 y 31 81 €

SEPTIEMBRE ( 5 días )           2 al 6 135 €

DESCUENTOS: Si son varios hermanos, el 1º niño paga toda la cuota, el 2º paga  

con el 10% de descuento y a partir del 3º niño el descuento es del 20%.



Reuniones informativas

Se realizarán dos reuniones informativas:
 

1) El VIERNES 29 de MARZO a las 18:15 horas.

2) El VIERNES 10 de MAYO a las 18:15 horas.

Tendrán lugar en las instalaciones de Ciudad Escolar, Ctra. De Colmenar Viejo,

M607, km. 12,800 - Madrid. Punto de encuentro: Cafetería.

En nuestra web encontrarán las indicaciones de como llegar a Ciudad Escolar.

Os recomendamos que participéis de la reuniónes ya que, por un lado, vais a

poder conocer las instalaciones y por otro, podréis plantear las dudas que os

surjan sobre el desarrollo del campamento.   Os esperamos !!!

Rutas: Paradas y Horarios

 

Las paradas habilitadas en cada período, varían en función de la cantidad

de niños apuntados en los mismos.

En nuestra página web  www.gymcampus.es  encontrarán toda la información

relativa a las paradas y horarios previstos para cada período.

IMPORTANTE:  por motivos de organización, la parada elegida es la que se

debe usar tanto a la mañana como al regreso, NO se pueden combinar paradas.
 

* Para que se confirme una parada, deben solicitarla al menos 10 niños.

Oportunamente y a medida que se vayan cerrando las inscripciones de cada 

período, iremos informando en la web de las paradas y horarios definitivos.



Inscripciones

  La inscripción estará abierta para los períodos que tengan plazas disponibles.

  Para realizarla, se deben seguir los siguientes pasos:

1) Efectuar el pago de la cuota del período escogido.

      * Es necesario escribir como concepto:

      NOMBRE DEL NIÑO/A - COLEGIO - PERÍODO/S ESCOGIDO/S

Nº Cuenta:  ES50 2038 5907 0160 0024 1418

Titular:   GYMCAMPUS DESARROLLO Y GESTIÓN SL

2) Completar y enviar la "FICHA DE INSCRIPCIÓN" que viene en nuestra

                   web: www.gymcampus.es

IMPORTANTE:

El número de plazas es limitado, por ello se irán cubriendo siguiendo

estrictamente el orden de la fecha de ingreso de la cuota en nuestra cuenta. 

Anulación de la Inscripción
Si se solicita antes del 7 de JUNIO, se devolverá el 95% de la cuota abonada.  

Después de esa fecha se devolverá el 75% de la cuota pagada.

 

Contacto
     Gymcampus
         91 653 1469  -  654 752 602  -  635 033 822

         gymcampus@gmail.com

         www.gymcampus.es

http://www.gymcampus.es/

