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Madrid, 29 de Novienbre de 2018. 
 

Estimadas familias: 
  

Como ya os anunciamos hace unas semanas, este año se se va a realizar un CAMPAMENTO 

DE NAVIDAD. Cubrirá los días 26, 27 y 28 de Diciembre y, los días 2, 3 y 4 de Enero. Este 

campamento se podrá realizar si se llega al mínimo de niños que son 20. 

 La empresa encargada del campamento será “Sonrisas” que nos ha presentado un programa 

de actividades educativas que giran en torno a la Navidad.  Nos ha parecido muy interesante ya que, 

además de las típicas actividades de campamento (gimkanas, canciones y bailes, etc.) nos proponen 

actividades nuevas como talleres de decoración de muffins y galletas, taller ecológico e higiene 

dental después de las comidas. Además vendrá un representante de la empresa y la persona del día a 

día del campamento para que presenten el proyecto y resolver cualquier duda que tengáis, el día 18 

de Diciembre a las 17:00 en la biblioteca de primaria. A continuación os pasamos horarios y precios: 

 

HORARIO 26 - DICIEMBRE 27 - DICIEMBRE 28 - DICIEMBRE 

08:00 – 
09:00 

Acogida y desayuno Acogida y desayuno Acogida y desayuno 

09:00 – 
10:00 

Explicación de normas Rey y Reina del día/Juegos 
paracaídas 

Rey y Reina del día 

10:00 – 
11:00 

Juegos de presentación Taller de abetos de Navidad Juegos paracaídas 

11:00 – 
13:00 

Taller de tarjetas navideñas Gymcana “Olimpiadas en el Polo 
Norte” 

Taller de decoración 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 Popurrí de juegos 

16:30 – 
17:00 

Canciones y baile Canciones y baile Canciones y bailes 

 
 

HORARIO 02 - ENERO 03 - ENERO 04 - ENERO 

08:00 – 
09:00 

Acogida y desayuno Acogida y desayuno Acogida y desayuno 

09:00 – 
10:00 

Taller de decoración de 
galletas 

Taller de marionetas de Navidad Taller ecológico 

11:00 – 
13:00 

Concurso de árboles de 
Navidad y entrega de 
premios 

Gymkana del reciclaje Fiesta sorpresa fin de 
campamento 

13:00 – Comida Comida Comida 
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14:00 

14:00 – 
15:30 

Higiene dental/taller de 
globoflexia 

Higiene dental/Película a 
determinar 

Higiene dental/Gymcana 
“Salvemos la Navidad” 

15:30 – 
16:30 

Gymkana “Los camellos de 
Oriente” 

Taller de relajación Taller de calcetines 

16:30 – 
17:00 

Canciones y bailes Canciones y bailes Canciones y bailes 

 
Con desayuno sin comida 

HORARIO DÍAS HORAS PRECIOS 

08:00 – 14:00 6 5 102€ 

08:00 – 14:00 3 5 55,50€ 

*08:00 – 14:00 1 5 20€ 

 
Sin desayuno ni comida 

HORARIO DÍAS HORAS PRECIOS 

09:00 – 14:00 6 6 82,50€ 

09:00 – 14:00 3 6 43,50€ 

*09:00 – 14:00 1 6 15€ 

 
Con desayuno y comida 

HORARIO DÍAS HORAS PRECIOS 

08:00 – 17:00 6 9 164,10€ 

08:00 – 17:00 3 9 87,45€ 

*08:00 - 17:00 1 9 35€ 

 
Sin desayuno y con comida 

HORARIO DÍAS HORAS PRECIOS 

09:00 – 17:00 6 8 144€ 

09:00 – 17:00 3 8 78€ 

*09:00 – 17:00 1 8 30€ 

*Se podrá coger días sueltos siempre y cuando se tenga un mínimo de 20 niños en los otros 

horarios. Para ello, cuando se cumpla el mínimo os informaremos para que podáis apuntaros. 

 En el caso de que no cumpliera el mínimo de niños y no se pueda realizar el campamento, se 

les devolverá el dinero a todas las familias. 

Si os interesa este nuevo proyecto sólo tenéis que rellenar la ficha de inscripción que 

adjuntamos y entregarla en el local del AMPA. 

La Junta Directiva del AMPA 


