D O S S I E R

I N F O R M A T I V O

CAMPAMENTO
DE VERANO

2021

“Este año la creatividad se toma Mi Mundo”

Llegan las vacaciones de verano y no hay
mejor manera de empezarlas que
disfrutando de nuestro campamento
urbano. Por eso, este verano nos
adentraremos en diferentes temáticas
distribuidas en: naturaleza, ciencia,
música y deporte, cine y teatro; y arte y
moda.

DESCRIPCIÓN:

Este campamento está planteado para
aprovechar las vacaciones de los niños y
poder aprender y divertirse de una forma
diferente, en grupo, de forma libre y
dirigida por un equipo de monitores
expertos en ocio y tiempo libre.

´
´

Se plantearán diferentes actividades,
adaptadas a los diferentes grupos de
edades, realizando manualidades, juego
libre, talleres educativos, etc…
Contando con un espacio adaptado a las
edades de los niños/as, y a las
necesidades de los padres, teniendo la
opción de un horario ampliado por la
mañana para desayunar y por la tarde
para la comida.

El objetivo del campamento es que los
niños aprendan, se diviertan y lleven toda
la experiencia adquirida a su vida
cotidiana. Durante estos días el niño/a
tendrá la oportunidad de aprender:
- Vivir en cooperación
- Socializarse e integrarse
- Mejorar la comunicación
- Expresarse
- Convivir
- Trabajar en grupo
- Desarrollarse personalmente
- Experimentar la libertad
- Crear y participar

OBJETIVOS:

´
´

METODOLOGÍA
ORGANIZATIVA:
Grupo 1:
De 3 a 5 años
Grupo 2:
De 6 a 8 años
Grupo 3:
De 9 a 14 años

A nivel organizativo se distribuirán a los/as participantes en
grupos por edad, para poder ofrecerles actividades adaptadas
a sus necesidades, intereses y características psicoevolutivas.
Los grupos planteados son los siguientes: (se cerrarán al
finalizar los periodos de inscripción)

HORARIO
07:30 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 17:00

Días:
De Lunes a viernes
Días de campamento: Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2021
1ªsemana: del 23 al 02 de julio

6ª semana: del 02 al 06 de agosto

2ªsemana: del 05 al 09 de julio

7ª semana: del 09 al 13 de agosto

3ªsemana: del 12 al 16 de julio

8ª semana: del 16 al 20 de agosto

4ªsemana: del 19 al 23 de julio

9ª semana: del 23 al 27 de agosto

5ªsemana: del 26 al 30 de julio

10ª semana: del 30 al 03 de septiembre

ACTIVIDADES
Entrada de horario ampliado y desayuno
Rutinas de entrada y juego libre
Actividades ambientadas en la temática
Almuerzo
Actividades ambientadas en la temática
Piscina y juegos de agua
Aseo
1er turno de salida
Comida
Actividades de la tarde para horario ampliado

SEMANA ESPECIAL 23 AL 02 DE JULIO

PRECIOS:

*Descuentos especiales:
• 5% de descuento por inscribir al 2º hermano.
Descuento aplicable para ambos.
• 10% de descuento para desempleados y familias numerosas.
• 5% de descuento si contratas más de 5 semanas completas.
*Descuentos no acumulables entre sí. Descuentos no aplicables a días sueltos.

GRUPOS:

Ampliado de mañana:
7:30 – 9:00 (Incluye Desayuno).
Básico:
9:00 – 14:00
Ampliado de tarde:
14:00 – 17:00 (Incluye Comida).

*A consultar precios para grupos.

BÁSICO

BÁSICO +
DESAYUNO

BÁSICO +
COMIDA

HORARIO

9:00-14:00

7:30-14:00

9:00-17:00

DÍAS
SUELTOS

18€

20€

25€

28€

COMPLETO

134€

144€

169€

184€

OPCIÓN

BÁSICO +
DESAYUNO Y
COMIDA

7:30-17:00

PRECIOS
ESPECIALES
PARA GRUPOS **

SEMANAS DEL 05 DE JUL AL 03 DE SEP

PRECIOS:

*Descuentos especiales:
• 5% de descuento por inscribir al 2º hermano.
Descuento aplicable para ambos.
• 10% de descuento para desempleados y familias numerosas.
• 5% de descuento si contratas las 5 semanas completas (Junio y Julio).
*Descuentos no acumulables entre sí. Descuentos no aplicables a días sueltos.

GRUPOS:

Ampliado de mañana:
7:30 – 9:00 (Incluye Desayuno).
Básico:
9:00 – 14:00
Ampliado de tarde:
14:00 – 17:00 (Incluye Comida).

*A consultar precios para grupos.

BÁSICO

BÁSICO +
DESAYUNO

BÁSICO +
COMIDA

HORARIO

9:00-14:00

7:30-14:00

9:00-17:00

DÍAS
SUELTOS

18€

20€

25€

28€

SEMANA

80€

90€

115€

130€

QUINCENA

155€

175€

225€

255€

COMPLETO

300€

340€

410€

480€

OPCIÓN

BÁSICO +
DESAYUNO Y
COMIDA

PRECIOS
ESPECIALES
PARA GRUPOS **

7:30-17:00

• Rogamos la máxima puntualidad para no alterar el
Requisito
ritmo habitual del campamento.
imprescindible
para
poder
desarrollar
el
funcionamiento del centro de manera adecuada. Por lo
que habrá que respetar los horarios de entrada y de
salida. En caso de no llegar antes de las 9:00 ya no se
podrá acceder al campamento hasta la hora del
desayuno (11:00 h.)
• Los niñ@s deberán llevar una mochila con un
desayuno/almuerzo
de
media
mañana
y
es
llevar
unos
CALCETINES
recomendable
ANTIDESLIZANTES. Recomendamos traer ropa de
recambio para los más pequeños.

OBSERVACIONES:

• Todos los días es imprescindible traer: el bañador
puesto y en una mochila: una toalla, la crema para el sol,
gorra, unas chanclas y ropa interior de recambio. (Todo
debe ir marcado con el nombre del niñ@).
• Si algún día vais a llegar tarde y no lo teníais previsto,
llamad al teléfono que figura abajo*, al igual que si
viniera algún familiar que no sea el habitual.
• Es recomendable que la ropa que lleven diariamente
se pueda ensuciar, ya que vamos a hacer muchas
actividades con pintura y cosas por el estilo.
• Nuestro campamento es temático, es decir, además de
divertirse podrán aprender sobre diferentes aspectos.

*Teléfono: 91 466 90 65

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones podrán ser solicitadas en el
centro “Mi Mundo”, en la página web,
Facebook, por teléfono o por correo
electrónico.
Rellenarlas y elegir la fecha del campamento,
cumplimentando
las
correspondientes
autorizaciones de asistencia y de derechos de
imagen, y entregarlas en recepción o correo de
“Mi Mundo”:

info@mimundofamilyplace.com
* Hay que adjuntar una fotocopia de la tarjeta
de la Seguridad Social del niño.

PLANNING DE ACTIVIDADES:
Lunes

Martes

Viernes

Presentación y

Entrada y

Entrada y

Entrada y

Entrada y

normas

juego libre

juego libre

juego libre

juego libre

Zumba y juegos de

Gymkhana

Introducción a

10:00-11:00

Jueves

DESAYUNO

7:30-9:00

9:00-10:00

Miércoles

English Time

la temática

psicomotricidad

Juegos
tradicionales

RECREO/ALMUERZO

11:00-11:30
Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

11:30-12:30

PISCINA Y JUEGOS DE AGUA

12:30-14:00

14:00

SALIDA TURNO BÁSICO

14:00-15:00

COMIDA

15:00-17:00

Cine

Yoga y ejercicios de
relajación

Cine

Yoga y ejercicios de
relajación

Cine

* Estas actividades pueden ser modificadas para el correcto funcionamiento del campamento. Este es un planning básico que se adaptará por semana.
Podrás solicitarlo en recepción si lo deseas al comienzo de la semana de campamento.

A N E X O

I N F O R M A T I V O

MEDIDAS PREVENTIVAS
Y PROTOCOLOS
COVID-19

CAMPAMENTO VERANO 2021
*Este documento puede estar sujeto a cambios en función de nuevos protocolos o
medidas que puedan publicar las autoridades correspondientes

´
El Covid-19 ha creado una nueva realidad
que nos ha obligado a adaptarnos y ajustar
nuestros procesos para crear un entorno
seguro en el que podamos realizar los
campamentos.

“NOS
ADAPTAMOS A LA
NUEVA NORMALIDAD”

´

En este documento os planteamos las
medidas y procesos que hemos definido
para nuestro campamento con el objetivo
de ajustarnos a los diferentes protocolos
que están emitiendo las diferentes CCAA y
a las directrices del Instituto de Juventud
del Ministerio de Derechos Sociales y el
Ministerio de Sanidad.
Queremos ofrecer un entorno seguro a
través de controles de salud diarios de los
participantes y del equipo, limpieza y
desinfección periódica y más frecuente de
las
instalaciones,
y
actividades
estructuradas con un grupo estable. Todo
al aire libre o en espacios desinfectados y
controlados.
Se requerirá un esfuerzo combinado de
todos para garantizar la protección de la
salud y la seguridad en el campamento.

*Teléfono: 91 466 90 65

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
1. Ausencia de enfermedad y de sintomatología
compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro
cuadro infeccioso.
2. No haber estado en contacto estrecho con positivo
confirmado o sintomatología compatible en los 14 días
anteriores al inicio del campamento.
3. Los participantes en situación de inmunodepresión
(según lo definido por su profesional médico) o que viven
en un hogar con una persona inmunodeprimida no
podrán participar este año en el campamento en estas
circunstancias extraordinarias para evitar riesgos
innecesarios.
4. Para participar en el campamento, todas las familias
deberán firmar una declaración responsable, donde
garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días
previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada.
Esta declaración se firmará el día de llegada. Los
padres/tutor legal tienen la obligación de comunicarse
con el centro en el caso de que su hijo-a muestre
síntomas de contagio los días antes del inicio del
campamento.

´

¿CÓMO LO HAREMOS?

OCUPACIÓN

GRUPOS

COMEDOR

Distancia
mínima
mesas: 1 metro.

entre

La limpieza y desinfección de
mesas se realizará después de
cada uso.

´

Grupo 1:
De 3 a 5 años
Grupo 2:
De 6 a 8 años
Grupo 3:
De 9 a 12 años

MONITORES

Serán 10 participantes por
monitor para garantizar la
distancia de seguridad entre
los grupos.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES:

LÁVATE LAS MANOS
CON AGUA Y JABÓN

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA*

USO DE GEL
DESINFECTANTE

EVITAR EL
CONTACTO

DESINFECCIÓN DE
ZONAS COMUNES

MANTENER LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

*Su uso será obligatorio siempre que no podamos mantener la distancia y en las salidas a las zonas comunes de Mi Mundo.

CONTACTO:
Avda. de las Nieves, 35
Polígono Ind. Las Nieves
28935 Móstoles

INFO Y RESERVAS:
www.mimundofamilyplace.com
91 466 90 65
info@mimundofamilyplace.com

