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Descripción:
Llegan las vacaciones de verano y no hay mejor manera
de empezarlas que disfrutando de nuestro
campamento urbano. Por eso, Este año nos
adentramos en el mundo de la artes y las ciencias,
metiéndonos en la piel del artista del mundo de la
pintura, la música, la danza la arquitectura, la escultura
o la poesía; y de los científicos más importantes y
relevantes de nuestra historia

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.

OBJETIVOS:
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

ORGANIZATIVA
1ªsemana: del 27 junio al 01 de julio

Grupo 1:
De 3 a 5 años

Grupo 2:
De 6 a 8 años

Grupo 3:
De 9 a 14 años

(se cerrarán los grupos al finalizar los periodos de inscripción)

HORARIO

ACTIVIDADES

07:30 – 09:00

Entrada de horario ampliado y desayuno

09:00 – 10:00

Rutinas de entrada y juego libre

10:00 – 11:00

Actividades ambientadas en la temática

11:00 – 11:30

Almuerzo

5ªsemana: del 26 julio al 29 de julio

11:30 – 12:30

Actividades ambientadas en la temática

6ª semana: del 01 agosto al 05 de agosto

12:30 – 13:30

Piscina y juegos de agua

7ª semana: del 08 agosto al 12 de agosto

13:30 – 14:00

Aseo

2ªsemana: del 04 julio al 08 de julio
3ªsemana: del 11 julio al 15 de julio
4ªsemana: del 18 julio al 22 de julio

8ª semana: del 16 agosto al 19 de agosto
9ª semana: del 22 agosto al 26 de agosto
10ª semana: del 29 agosto al 02 de septiembre

14:00
14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 17:00

Actividades de la tarde para horario ampliado

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.

1er turno de salida

Días:
De Lunes a viernes
Meses de campamento:
Junio, Julio, Agosto y Septiembre
2022

Semana especial del 27 junio al 01 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.

PRECIOS
ESPECIALES
PARA GRUPOS **

*Descuentos no acumulables entre sí. Descuentos no aplicables a días sueltos.

Grupos:

BÁSICO

BÁSICO +
DESAYUNO

BÁSICO +
COMIDA

HORARIO

9:00-14:00

7:30-14:00

9:00-17:00

DÍAS
SUELTOS

22€

24€

29€

32€

100€

110€

120€

135€

OPCIÓN

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.

COMPLETO

BÁSICO +
DESAYUNO Y
COMIDA

7:30-17:00

Semanas del 04 julio al 29 de Julio
OPCIÓN

BÁSICO

BÁSICO +
DESAYUNO

BÁSICO +
COMIDA

HORARIO

9:00-14:00

7:30-14:00

9:00-17:00

DÍAS
SUELTOS

22€

24€

29€

32€

SEMANA

100€

110€

120€

135€

COMPLETO

340€

380€

410€

460€

BÁSICO +
DESAYUNO Y
COMIDA

7:30-17:00

Semanas del 01 agosto al 02 de sep

*A consultar precios para grupos.

OPCIÓN

BÁSICO

BÁSICO +
DESAYUNO

BÁSICO +
COMIDA

HORARIO

9:00-14:00

7:30-14:00

9:00-17:00

DÍAS
SUELTOS

22€

24€

29€

32€

SEMANA

100€

110€

120€

135€

COMPLETO

420€

460€

490€

540€

BÁSICO +
DESAYUNO Y
COMIDA

7:30-17:00

• Rogamos la máxima puntualidad para no alterar el ritmo habitual del campamento. Requisito
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 CALCETINES
ANTIDESLIZANTES (Podrán tambien adquirirlos en nuestras instalaciones por un coste de 2€).
Recomendamos traer ropa de recambio para los más pequeños.
• Todos los días es imprescindible traer en una mochila: El bañador, una toalla, la crema para el sol,
gorra, unas chanclas y ropa interior de recambio. (Todo debe ir marcado con el nombre del niñ@).
• 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.
• 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.

*Teléfono: 91 466 90 65

Inscripciones:
Las inscripciones podrán ser solicitadas en los centros de ocio “Mi Mundo”
en la página web, Facebook, Instagram, por teléfono o por correo
electrónico.
Es imprescindible rellenar nuesta ficha de inscripción y elegir las fechas
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
niñ@.

Pack Regalo

para todos los niñ@s que
contraten mínimo una semana.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7:30-9:00

9:00-10:00

Presentación y

Entrada y

Entrada y

Entrada y

Entrada y

normas

juego libre

juego libre

juego libre

juego libre

Introducción a

10:00-11:00

la temática y
taller

Taller

Taller

Taller

Taller

temático

temático

temático

temático

11:00-11:30

11:30-12:30

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

temática

temática

temática

temática

temática

PISCINA Y JUEGOS DE AGUA

12:30-14:00

14:00

14:00-15:00

15:00-17:00

Cine

Cine

Cine

Cine

Cine

Temático

Temático

Temático

Temático

Temático

* 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.

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

www.mimundofamilyplace.com
91 466 90 65
info@mimundofamilyplace.com
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