
Campamento urbano

CEIP Blas de Lezo

Junio, julio y septiembre
Verano 2021

dos@deporteocioysalud.com



Material necesario
Ropa de cambio en los casos que sea preciso • Toalla, 
bañador y chanclas (los días indicados en la programación) 
• Merienda para media mañana • Botella de agua • Ropa 
cómoda • Bicicleta, patines o patinete los días de actividad 
(estos serán comunicados a los participantes a través de 
las programaciones que se enviarán semanalmente)

Accesos
La entrada al campamento en horario de desayuno 
(7:30), como de acogida (8:30) se realizará por 
la entrada número (2) marcada en el mapa. 
La entrada en horario general general (9:00),  
se realizará por la puerta del parking, entrada 
número (1) marcada en el mapa. En este punto 
se recepcionarán a los alumnos participantes y se 
hará la oportuna comprobación de los datos.
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El día 23 de junio dan comienzo 
las vacaciones escolares de 
verano. La empresa DOS ofrece 
para estos días un campus 
deportivo dirigido a alumnos a 
partir de 3 años y que hayan 
cursado 1º de infantil hasta 
alumnos que hayan cursado 
4º de primaria con el principal 
objetivo de divertir y entretener 
a los niños mientras los padres 
están trabajando.

Lugar
C.E.I.P. BLAS DE LEZO
Calle Frómista,27 . Las Tablas.
28050  Madrid. 

dos@deporteocioysalud.com

Instalaciones
El campamento se desarrollará íntegramente 
en las instalaciones del colegio. Dentro del 
mismo contamos con pistas polideportivas, 
aulas, aulas de psicomotricidad, pabellón 
deportivo y comedor, donde desarrollaremos 
cada una de nuestras actividades.

Calle Frómista
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Servicio de comida
Este servicio y los desayunos son realizados por la 
empresa “GASTRONOMIA LAS MURALLAS”, que 
cuenta con más de 25 años de experiencia en centros 
escolares habiendo conseguido la mayor puntuación 
en la homologación para suministros de menús 
escolares de la Comunidad de Madrid.

Organización y monitores
Los participantes en el campamento estarán 
organizados por grupos, teniendo en cuenta las 
edades de los participantes y con un máximo de 
15 alumnos por grupo y monitor.
Esto nos permitirá alcanzar desde el primer momento 
unos excelentes resultados en las actividades 
adaptándolas a cada grupo de edad y una perfecta 
organización a la hora de las recogidas, entregas, 
comedor, excursiones, etc. Para conseguir esta buena 
organización contamos con monitores titulados y con 
amplia experiencia en campamentos. Los monitores 
tendrán un trato cercano y cariñoso con los alumnos y 
comunicativo con los padres.

En el campamento contaremos con la figura del 
coordinador que realizará las funciones de enlace 
entre padres y monitores resolviendo así cualquier 
contratiempo de una manera rápida y sin interrumpir el 
normal funcionamiento de las actividades.

Actividades
Juegos populares • Jornadas de bicis • Patines 
y patinetes • Tiro con arco • Mini-golf • Cometas 
• Deportes alternativos • Cuentacuentos • 
Batallas de agua • Karaoke • Just Dance • Mini 
disco • Unihockey • Juegos de orientación.
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Horario general
Semanalmente enviaremos un plan en el que 
las familias son informadas en detalle de las 
actividades programadas cada día.

Desayuno desde las 7:30
Acogida desde las 8:30
Jornada completa
9:00 Inicio actividades.
11:00 Descanso / Recreo.
11:30 Retorno a  las actividades.
13:30 Comida
15:00 Retorno a las Actividades
17:00 Recogidas
La salida será libre desde las 15:00 h.
Media jornada
9:00 Inicio actividades.
11:00 Descanso / Recreo.
11:30 Retorno a  las actividades.
14:00 Recogidas
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Precios
Los precios que encontrarán a continuación son por semana completa y niño 
para el periodo comprendido entre el 28 de junio y el 7 de septiembre

Julio 2021
L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Septiembre 2021
L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Junio 2021
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Normativa inscripciones
Dónde hacer la inscripción. La inscripción la puede 
realizar desde la web deporteocioysalud.com 

La inscripción que usted vaya a realizar le da derecho a 
plaza, no es una preinscripción. 

Está abierta siempre que haya plazas disponibles. 

Tendrán de plazo hasta el día 10 de junio para realizar 
modificaciones o anulaciones a través de la zona de 
padres situada en la misma web. 

Una vez cumplido este plazo no se podrán realizar 
modificaciones ni bajas y se procederá al cobro del 
100% de la inscripción. 

Métodos de pago. El pago se realizará a través de 
recibo domiciliado que se se girará a la cuenta que 
nos indique en la inscripción (excepto septiembre). 
Dicho recibo se girará el 10 de junio. Las inscripciones 
realizadas después de dicha fecha se cobrarán antes 
del inicio del campamento. 

Les recordamos que para la realización del 
campamento deberá haber un minimo de 
25 alumnos.

CEIP Blas de Lezo

Jornada completa
con comida
de 9 a 17 h.

Media jornada
sin comida
de 9 a 14 h.

Suplemento
desayunos
desde las 7:30 h.

Suplemento
acogida
desde las 8:30 h.

Primera semana (23, 24 y 25 de junio)

63 € 48€ 9€ 6€

Resto de semanas

105€ 80€ 15€ 10€


