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INFORMACIÓN 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

*Mejorar el conocimiento del idioma mediante 

el juego, incorporando vocabulario de una forma 

interactiva y divertida. 

* Favorecer la sociabilización y la capacidd de 

integración mejorando la capacidad comunicativa. 

* Fomentar la creatividad e imaginación 

*Potenciar coeducación transmitiendo valores 

tolerancia, respeto, igualdad etc. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

Secretaria del centro cultural del  16 de mayo al 16 de junio, en horario de 10:00 a 14:00  y de 

16:00 a 19:00. 

UN DIA EN EL CAMPAMENTO 

El campamento comienza a las  9:00 horas y durante los primeros diez minutos, habrá 

un monitor/a  en la puerta para recibir a los niños y niñas matriculados/as, se ruega a 

los mamás, papás o familiares puntualidad. Nos deben olvidar facilitar toda la 

información relevante del niño o niña; en la hoja de  inscripción  por las posibles alergias 

que su hijo/a pueda terner,. Se recomienda que traigan ropa cómoda de tal modo que 

resulte sencillo  quitarsela o ponersela  para los juegos de agua. Se recomienda traer ropa 

que no tenga mucho valor, hay que tener en cuenta que jugaran, correran, 

experimentaran y se tiraran por el suelo etc. de tal manera que si se rompe o mancha no 

debe suponer un disgusto, o llevar una camiseta/bata/ baby para pintar. Si no saben 

atarse los cordones, que lleven zapatillas de velcro. 

FECHAS 
1ª QUINCENA DEL 2 AL 13 DE JULIO 

2ª QUINCENA DEL 16 AL 27 DE JULIO 

HORARIOS Y TARIFAS 
DE 9:00 A 14:00 

PRECIO: 140 €/QUINCENA 

DE 9:00 A 16:00 HORARIO AMPLIADO 
CON COMEDOR 

PRECIO: 210 €/QUINCENA 

EDADES 

DE 4 A 10 AÑOS 

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO

C/Princesa de Éboli c/v Alcalde Conde de Mayalde
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SUMMER CAMP 2018  
 

 
 

Los niños/as menores de 5 años deberían dejarnos una muda. 

De 11:00 a 13:00 se realizará  descanso  supervisado, tras las actividades de primera 

hora, por lo que deberan traer un pequeño tentempié y una botella de agua. A las 14:00 

horas termina el horario  reducido  y bajarán  al lugar de encuentro  para que sean 

recogidos  por los papás o mamás o familiares autorizados.  Los matriculados/as en horario 

ampliado comenzarán su hora de comida. Se ruega que acompañen un cepillo de dientes 

para realizar despues una higiene personal.  

Las actividades  estan  programadas  y adaptadas  para cada nivel de edad y conocimiento 

en inglés de modo que asimilen y utilicen sus conocimientos de forma divertida al 

realizar actividades plásticas, escénicas, juegos, talleres de memoria, música o ciencias etc. 

No se permitirá que ningun niño o niña abandone el centro si no es con una persona 

autorizada con notificación previa. 

 

Las 

activid

ades 

pueden 

verse 

modifi

cadas 

según 

la 

pauta 

determ

inada 

por el 

coordinador/a de la actividad y en disposición al mantenimiento de la atención de los niños y niñas.. Las 

temáticas elegidas  en cada quincena serán elegidas por los/as participantes el primer día de campamento, 

adaptando el contenido  y las actividades a cada grupo de edad. 

REUNIÓN INFORMATIVA EL 27 DE JUNIO A LAS  17.00 HORAS 

EN EL CENTRO CULTURAL. RESOLVEREMOS CUALQUIER 

DUDA AL RESPECTO. 


