Campamentos de verano
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Las semanas se contarán de lunes a viernes. Existe la posibilidad de obtener una reducción en estas tarifas para casos de rentas bajas u otras
necesidades previo estudio por parte del ayuntamiento. Para ampliar esta información consultar con el coordinador.*Las semanas se contarán de lunes
a viernes. Será necesario un mínimo de 15 inscritos en cada semana para que salga adelante el campamento.

Forma de pago
* Reserva de plaza y matrícula junio y julio: se abonará el 100% del importe total de
junio y julio haciendo un ingreso en SANTANDER ES23 0049 6806 8320 1001 0861
indicando el nombre del niño/os antes del 10 de junio.
La copia de este justiﬁcante se entregará junto con la ﬁcha en los plazos indicados en el
folleto. Para que los niños puedan acceder a las actividades será imprescindible haber
realizado los pagos y entregar los justiﬁcantes al coordinador en las fechas indicadas.
* Reserva de plaza y matrícula agosto y septiembre: La matrícula hay que hacerla en las
fechas del 15 de mayo al 9 de junio. El pago del 100% de agosto y septiembre se podrá
realizar hasta el 16 de julio por el mismo método.
Los importes abonados sólo se devolverán en caso de que no hubiera niños suﬁcientes para
realizar el campamento o por causa justiﬁcada previo estudio por parte de la concejalía.
* Quien se inscriba fuera de los plazos indicados no podrá beneﬁciarse de ninguno de los
descuentos disponibles para este campamento.

¿Qué incluye?
- Programa de actividades en inglés
- Coordinador en el centro
- Monitores titulados
- Materiales para todas las actividades
- 1 excursión quincenal (sólo en julio y

agosto)

1 camiseta y diplomas a todos los participantes
- Comida con menús adaptados a celiacos, alérgicos…
(en caso de contratarse)
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes
- Salidas semanales a la piscina municipal (sólo
en julio y agosto)

-

Reunión informativa
El día 16 de junio a las 18:00 en el colegio Divino Maestro
Os pondremos un servicio gratuito de guardería en el colegio para niños de 3 a 12 años mientras
estáis en la reunión.

“Un verano diferente”
- Jobs fever: del 23 al 30 de junio de 2017. Una semana llena de increíbles
actividades con las que nuestros participantes conocerán, aprenderán y
disfrutarán de distintas profesiones. Deportistas, policías, médicos, periodistas y
muchos otros “mini-trabajadores” se darán cita en esta fiebre laboral.
- Work your magic!: del 3 al 14 de julio de 2017. Aprende a dejar con la boca
abierta a tus amigos y familiares con todos los trucos que aprenderás con
nosotros. Juegos, magia, risas, deportes y muchas más actividades para sacar el
mago que llevamos dentro. ¿Listo para hacer tu magia?
- Blockbusting summer: del 17 al 31 de julio de 2017. Apúntate a nuestro
taquillazo del verano para disfrutar del cine con tus amigos. Un viaje por las
emociones y los entresijos del cine a través de películas queridas por todos.
Sueña, imagina crea y déjate llevar a mundos increíbles. ¡La alfombra roja te
espera!.
- Go green!: del 1 al 14 de agosto de 2017. Proteger el medio ambiente y
fomentar el reciclaje es una tarea de todos. Y también es increíblemente
divertido. Apúntante y disfruta con nosotros del medio ambiente y aprende a
crear cosas alucinantes y dar una vuelta de tuerca a objetos que pensabas que ya
no utilizarías. ¡Hazte verde!
- Al dente: del 16 al 31 de agosto de 2017. Ponte a punto para esta carrera
culinaria con la que aprender a crear recetas riquísimas y fáciles de preparar para
ser todo un cocinillas. Crea tu recetario, vístete de chef y pongamos manos en la
masa para pasarlo en grande entre fogones, juegos, manualidades y actividades
deportivas con las que fomentar hábitos de vida saludables.
- Funny science: del 1 al 15 de septiembre de 2017 (o hasta el día anterior al inicio
del curso escolar). Pásalo genial con la ciencia y un montón de divertidos
experimentos para aprender y dejar boquiabiertos a todos. Acompáñalos de un
poco de creatividad, deporte y grandes juegos y tendrás los elementos necesarios
para el experimento del verano.

EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Niños/as de 3 a 12 años (incluidos los de 3 años de las escuelas infantiles)
CEIP Divino Maestro
Inscripciones del 15 de mayo al 9 de junio
RECOGIDA DE IMPRESOS
Las ﬁchas de inscripción se pueden recoger en la oﬁcina del AMPA de lunes a viernes de
07:30 a 09:30 y de 16:30 a 17:30 o descargársela de la pagina web
www.fantasiaextraescolares.com
PROCEDIMIENTO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
La entrega de la documentación se hará en el CEIP Divino Maestro a partir del 15 de Mayo
en el mismo horario preguntando por el coordinador de actividades extraescolares y si no
se puede acudir en ese horario, llamar al 695167122 para ver otras opciones.
La ﬁcha de inscripción, una vez rellena y ﬁrmada por los tutores legales, se entregará en el
lugar y plazo indicados junto con la copia del ingreso bancario por el precio de la reserva de
plaza, en el que conste el nombre del alumno.

CAMPAMENTOS DE VERANO
C.E.I.P. DIVINO MAESTRO
LOS MOLINOS

“UN VERANO DIFERENTE”
CAMPAMENTO URBANO PARA NIÑOS/AS NACIDOS
ENTRE 2005 Y 2014

DÍAS SUELTOS Y DEVOLUCIONES DE IMPORTES
Existe la posibilidad de contratar días sueltos, siempre y cuando se avise al coordinador con
DOS DÍAS de antelación. El precio del día esta expuesto en el cuadro de este folleto.
En caso de contratar un día suelto que coincida con la excursión quincenal, se añadirá al
precio de día suelto 10€ por niño/a.
DESCUENTOS Y DESAYUNOS
Familia numerosa: 15%.
Hermanos: 15%.
Para otros descuentos preguntar al coordinador.
Aquellos alumnos que contraten el horario ampliado podrán llevar el desayuno de casa.
EXCURSIONES Y PISCINA
Se realizarán dos salidas por semana. La semana que hay excursión se hará una salida a la
piscina municipal y la semana que no hay excursión se harán dos salidas a la piscina
municipal. Los días de piscina la recogida se hará en la propia piscina.
MÁS INFORMACIÓN
Teléfonos: 91 849 63 45 / 695 16 71 22
ORGANIZA
Fantasía Extraescolares
Ayuntamiento de Los Molinos Concejalía de Bienestar Social
CEIP Divino Maestro
Ayuntamiento de Los Molinos Concejalía de Educación

El Ayuntamiento de la localidad continúa ofreciendo una alternativa de ocio
pública y accesible a todos sus vecinos. Y lo más importante: para los
pequeños y no tan pequeños... Fantasía no olvida que ellos quieren...
¡¡¡DIVERTIRSE!!!

