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Introducción
 ContactoContacto:: Sara
 CEIPCEIP:: Fernández Moratín
 TeléfTeléf.. // M@ilM@il:: ampamoratin@gmail.com / 606.738.043

Tras su petición de presupuesto, le trasladamos al CEIP Fernández Moratín,
nuestra propuesta de Campamento de Navidad, para desarrollar en vuestras
instalaciones.

La propuesta que se ofrece gira en torno a la temática “Navidad”

--CuandoCuando:: Del 26 al 28 de diciembre

Del 02 al 04 de enero.

--HorariosHorarios:: 08:00 – 17:00.

--DondeDonde:: Instalaciones del propio
colegio. Av. De Valladolid, 2.
Madrid.



3

Todo el campamento girara en torno a la temática Navidad.

La propuesta que vamos a hacer es:

Cada día combinaremos actividades con movimiento, como juegos, gymkhanas,
actividades deportivas etc. y otras más relajadas como talleres y manualidades,
adaptándonos al momento del día y a las condiciones meteorológicas.

El calendario que ahora exponemos es de actividades globales, una vez esté
aprobado el presupuesto, entraremos a calendarizar sobre la propuesta enviada,
hora a hora y día a día, y por supuesto está abierto a cambios y opiniones por
parte del AMPA del colegio.

Descripción 
actividad

La idea es actividades continuas desde el
primer minuto hasta la hora que los niños se
tengan que ir.
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Objetivos del 
proyecto

OBJETIVOS GENERALES
Ofrecer un espacio educativo y abierto a las relaciones interpersonales en el
que se fomente y facilite alternativas de ocio saludables en el tiempo libre de
los menores alejado del ocio individual y tecnológico facilitando a los padres la
conciliación laboral y familiar dentro de su entorno y cerca de su vivienda.
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Equipo humano 
y seguridad

Para SONRISASSONRISAS la seguridad de los niñ@s es lo más importante. Para ello
cumplimos escrupulosamente el rango de monitores titulados por niñ@ que exige
la Comunidad de Madrid (1 monitor por cada 10 niñ@s) y ampliamos con
monitores de apoyo para los más pequeños (grupo de 3 a 5 años) y según
necesidad.

Nuestros monitores son profesionales titulados en ocio y tiempo libre con
titulación de SVB y 1os auxilios. No tenemos meros monitores vigilantes,
nuestros monitores son personas que les apasiona el mundo del ocio infantil y
que están no solo pendientes de los niños, sino también interactúan, participan,
juegan y se divierten con ellos.

Contamos además con el obligado seguro de R.C (Plus Ultra) y con un seguro de
accidentes (Allianz Seguros) para cualquier actividad realizada con SONRISASSONRISAS y
además contamos un magnífico botiquín de primeros auxilios

NuestraNuestra grangran ventajaventaja::

Experiencia en campamentos urbanos y colonias desde el 2006. 

Equipo humano titulado, profesional, con experiencia y vocación.
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Horarios y 
necesidades

Horarios.Horarios.

Los horarios que se nos solicitan son cuatro opciones:

* 08:00 – 14:00.

* 09:00 – 14:00.

* 08:00 – 17:00.

* 09:00 – 17:00.

Necesidades.Necesidades.

Realmente se necesita muy poco para llevar a cabo un
campamento en una cole, entendemos que contaremos
con espacios cerrados y techados, además teniendo en
cuenta que por las fechas en las que se propone la
acción, se supone que hará frio. No obstante y siempre
que el tiempo así lo permita, se hará uso de las instalaciones al exterior, para
poder hacer juegos al aire libre.
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Horarios y 
necesidades

EdadesEdades..

La edad ideal para participar en este tipo de campamentos son desde 3 años en
adelante, pudiendo llegar a los 12 años.

Siempre que el número de niños lo justifique, se podrá hacer separación de
grupos por edades.
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Calendario

26-dic 27-dic 28-dic
08:00-09:00 Acogida y Desayuno Acogida y Desayuno Acogida y Desayuno

09:00-10:00 Explicación Normas Rey/Reina del Día /Juegos paracaidas Rey/Reina del Día

10:00-11:00 Juegos de presentacion Taller de Abetos de Navidad Juegos Paracaidas

11:00-13:00
Taller tarjetas navideñas

Gymkana Descubriendo la Navidad
Gymkhana olimpiadas 

en el Polo Norte Taller de muffins

13:00-14:00 Comida Comida Comida

14:00-15:30 Higiene dental
Película: A determinar.

Higiene dental
Taller: Árbol de navidad

Higiene dental
Taller: Muñeco de nieve gigante

15:30-16:30 Gymkana Juegos gigantes Construimos un trineo Popurri de juegos

16:30-17:00 Canciones y bailes. Canciones y bailes. Canciones y bailes.

02-ene 03-ene 04-ene
08:00-09:00 Acogida y Desayuno Acogida y Desayuno Acogida y Desayuno
09:00-10:00 Rey/Reina del Día Rey/Reina del Día Rey/Reina del Día
10:00-11:00 Taller decoracion de galletas Navideñas Taller marionetas de navidad Taller ecologico 

11:00-13:00
Concurso arboles de Navidad y entrega de 

premios Gymkhana reciclaje Fiesta sorpresa final campa

13:00-14:00 Comida Comida Comida

14:00-15:30 Higiene dental                                            
Taller Globoflexia

Higiene dental
Película: A determinar.

Higiene dental
Gymkhana "Salvemos la 

Navidad"
15:30-16:30 Gymkhana "Los camellos de oriente" Taller de relajacion Taller de calcetines
16:30-17:00 Canciones y bailes. Canciones y bailes. Canciones y bailes.



Presupuesto

Nota: Nota: Precios exentos de IVA conforme al artículo 20.1.8. de la ley 37/1992 de 28 de Diciembre del IVA.

Nota 2: Presupuesto para mínimo 20 niños.

Incluye: Incluye: Dentro del precio está incluido, equipo de monitores / coordinadores titulados según  marca la ley 
de 1 monitor por cada 10 niños o 1 coordinador por cada 50 niños, y monitores de apoyo para el grupo de 
edad de 3 a 5 años según necesidad, materiales para el desarrollo de las diferentes actividades expuestas, 
seguros de responsabilidad civil, seguros de accidentes.

Días Horas Precio h. x niño
09:00 - 14:00 6 5 2,75
09:00 - 14:00 3 5 2,9
09:00 - 14:00 1 5 3

Días Horas Precio h. x niño
08:00 - 14:00 6 6 2,5
08:00 - 14:00 3 6 2,75
08:00 - 14:00 1 6 3

Días Horas Precio h. x niño
09:00 - 17:00 6 8 2,25
09:00 - 17:00 3 8 2,5
09:00 - 17:00 1 8 3

Días Horas Precio h. x niño
08:00 - 17:00 6 9 2,15
08:00 - 17:00 3 9 2,35
08:00 - 17:00 1 9 3

Precio desayuno: 2 €/día/niño.
Precio comida: Pdto. recibir presupuesto.


