
   

 
CAMPAMENTO URBANO CEIP JULIAN MARIAS 

VERANO 2021 
JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 

 

Estimadas familias. 

Desde la coordinación del campamento del CEIP 
Julian Marias queremos ponernos en contacto con 
ustedes en primer lugar, para agradecerles haber 
elegido nuestro campamento para vuestros hijos; y, 
en segundo lugar, para informaros de algunos 
aspectos fundamentales para el buen 
funcionamiento del campamento. 

Cada año intentamos mejorar y para ello 
necesitamos vuestra ayuda, para que tanto la 
coordinación como la labor de los monitores que 
trabajan con nosotros sea lo mejor posible. Por eso 
os indicamos algunos puntos a tener en cuenta. 

Material para llevar: 
• Gorra. 
• Crema solar. 
• Almuerzo para media mañana. 
• Botella de agua. 
•Alumnos 1ºInfantil: ropa de cambio. 
 

Toda la ropa y material que el niño lleve al 
campamento tienen que ir marcados con nombre y 
apellidos. Aun así, es muy probable que se 
extravíen objetos por lo que pedimos que no lleven 
cosas de valor. 

Los grupos que asignaremos a cada niño durante el 
primer día de la semana lo será para el resto de la 
semana e intentaremos que para el resto del 
campamento (aunque puede haber alguna 
modificación de manera puntual). Generalmente 
los grupos son de niños del mismo curso escolar, no 
pudiendo elegir ir a un grupo de niños de un curso 
diferente. Para la elaboración de estos, se tendrán 
en cuenta en la mayor medida de lo posible las 
observaciones realizadas en cada inscripción para ir 
con sus amigos, no pudiendo solicitar un nuevo 
cambio por otros motivos si la coordinación no lo 
estima conveniente.  

 

Horarios de entrada: 
Desayuno - A partir de las 7:00 
Acogida - A partir de las 8:30 

El resto de niños y niñas inscritos podrán acceder al 
campamento a partir de las 9. 

Todas las entradas se realizarán por la puerta 
principal situada en la calle Budapest 11. 

Los alumnos de desayuno y acogida accederán por 
la misma puerta principal y se dirigirán por el lateral 
del colegio de la calle Oslo hasta la puerta de acceso 
al comedor. 

Los lunes el acceso será un poco más lento ya que 
tendremos que tomar temperatura, asignar a cada 
niño su grupo e informarles de donde tienen que 
dirigirse, les rogamos que tengan paciencia. A partir 
del segundo día todo se realizará de manera más 
sencilla y fluida. 

Horarios de salida: 
Media jornada. La recogida de los niños se realizará 
a las 14:00 por la misma puerta de entrada. 
Jornada completa. La puerta principal se abrirá a 
partir de las 15:30 hasta las 17:00. 

Les rogamos que, si existe algún motivo por el que 
algún día tengan que entrar o recoger al niño a una 
hora diferente de la indicada sea comunicado a la 
coordinación del campamento, ya que las puertas 
se mantendrán cerradas fuera del horario 
establecido. 

Las personas que lleguen más tarde de las 17.00 
tendrán que firmar un parte señalando hora, 
alumno y firma para que quede reflejado. Cada 
acumulación de 15 minutos de retraso se tendrá 
que abonar un extra de 5 euros en la puerta. 

Esperamos que entiendan y colaboren en las 
medidas señaladas. 

Atentamente, la coordinación del campamento. 

 

Teléfono de contacto: 608327175 


