
DESDE EL 24 DE JUNIO HASTA EL 2 DE AGOSTO
DESDE EL 2 HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN:
WWW.AMPAHOSTOS.WORDPRESS.COM

CAMPAMENTO URBANO CEIP 
EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

Organizan

PRECIO                                          CON COMIDA      SIN COMIDA 
                                                                                     
-POR SEMANA (L-V)            
-SERVICIO DESAYUNO 7:30

   82 €                       52 €  
   +9€                        +9€         
 
 

Horario: De 9:00 a 17:00. 

(Sin comida hasta las 13:30)

Reunión informativa
Jueves 25 de abril
17:15 en el colegio
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Un día en el campamento

Nuestro campamento urbano promete ser una experiencia diferente 

para escapar de la rutina y la monotonía, aprenderemos y además es 

divertido porque... ¡ES UN CAMPAMENTO! 

Para ello contamos con la temática mágica, un día a la semana de 

excursión en autobús a diferentes lugares, un día de actividades por 

el barrio y fiesta todos los viernes.

09:00–09:30 Bienvenida al campamento y reparto de grupos.
09:30–11:00 Actividades deportivas (Baloncesto, Tenis, Fútbol, 

Volleyball, Predeporte...)
11:00–11:30 Almuerzo para reponer fuerzas

11:30–12:30 Actividades relacionadas con la temática
12:30–13:30 English is Fun

13:30–14:00 Comida
14:00–14:45 Tiempo de juego libre supervisado o descanso
14:45–16:30 Talleres, juego intelectual y juegos acuáticos

16:30–17:00 Preparación y juegos de despedida
 

Los miércoles son los días de excursión y cada semana contamos 
con diferentes sorpresas: Gymkhana en la sierra, piscinas, visita al 

Parque Europa...
 

*Contamos con un servicio ampliación de horario desde las 7:30 
con desayuno incluido



CAMPAMENTO URBANO CEIP 
EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

OrganizanReunión informativa
Jueves 25 de abril
17:15 en el colegio

Grupos

La edad de los participantes está entre los 3 y los 12 años. Cada 9-11 
niños/as hay un monitor/a titulado. El número de grupos y de 

participantes que lo componen variará en función de sus edades y 
necesidades.

Metodología

Nuestros campamentos fomentan la creatividad y la inteligencia 
emocional mejorando su autoestima y habilidades sociales. Por eso 
todas nuestras actividades se sirven de una metodología divertida, 

activa, flexible, participativa y cooperativa. Además, este año incluimos 
actividades divertidas en Inglés

es una empresa social dirigida por profesionales cualificados del sector 
de la educación. Nos dedicamos al ocio educativo tanto desde el ámbito 
formativo mediante nuestra escuela de monitores, como ofertando todo 

tipo de actividades de Tiempo Libre. Creadores de experiencias, 
nuestro recurso más importante es la calidad de nuestro equipo de 

profesionales.
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Comida

 ¿Qué debo llevar en la mochila? 

-Bañador.
-Chanclas.    
-Toalla.
-Protección Solar.
-Gorra para el sol.
-Una cantimplora o botellita de agua.
-Calzado deportivo adecuado.
-Un pequeño almuerzo para media mañana (fruta, zumo, sandwich, 
etc.).
 
Se recomienda traer toda la ropa marcada y que los participantes de 3 
a 5 años lleven "ropa de cambio" ( esta ropa se quedará en el colegio y 
se devolverá el último día). 
 

Nuestro servicio de catering corre a cargo del equipo de profesionales 
de Colectividades Chabe, que es la empresa que actualmente 

gestiona el comedor en el colegio. Nuestros menús se adaptan a 
todas las necesidades y están compuestos de un primer plato, un 

segundo plato, postre y pan.
 


