
CAMPAMENTO DE VERANO

2022

“Las olimpiadas 
acuáticas”



Un proyecto diferente…

Para DYNAMIC GÉSTION EDUCATIVA S.L., la realización de
actividades en los días no lectivos no es simplemente rellenar las horas
que los niños pasan en el centro por la incompatibilidad horaria de sus
familias; es evidente que en muchos casos la primera demanda viene
dada por esos motivos, pero queremos que esas horas que los pequeños
permanecen en el centro escolar sirvan para algo más, sirvan para que el
niño aprenda, imagine, disfrute…

Es por ello, que nuestra actividad tiene una estructura muy marcada, sin
que ello conlleve una pérdida de flexibilidad en el desarrollo de las
actividades. Los objetivos generales que persiguen las actividades
desarrolladas en los días del campamento de Verano 2022 van de la
mano de la creación de un sentimiento grupal. Todos somos parte de la
actividad y todos vamos a tomar conciencia de los valores que nos
inspira la época veraniega. Estos días serán una oportunidad perfecta
para expresar nuestras emociones y aprender a gestionarlas de una
manera positiva.



Temático

¿Ha llegado el calor?

Sin problemas, vamos al cole a disfrutar de él con una gran variedad de 
juegos y actividades acuáticas…

La idea es, a la vez de disfrutar del periodo vacacional en un entorno 
conocido y seguro, aportar a los alumnos una serie de valores y 

conocimientos de uno de los bienes más preciados y cada vez más escaso 
de nuestro planeta, el agua. 

Vamos a aprender a disfrutar con ella pero también la importancia que 
tiene para el buen desarrollo de nuestra vida y por lo tanto la necesidad 
de cuidarla. Todo a través de  la potenciación del trabajo en grupo y el 

respeto por los demás



Durante toda la extensión del campamento, cada día, los alumnos deberán
realizar tanto talleres de artes plásticas como actividades físicas, o bien
al aire libre o en el gimnasio. Estas dinámicas, tanto los juegos como las
manualidades y talleres, se irán alternando, para que así todos los niños
se sientan participes en igual medida y se involucren en el campamento.

Los grupos de alumnos se harán siempre siguiendo criterios de edad y
maduración. Además se crearán grupos de convivencia estable dentro del
propio campamento.

Queremos destacar también la figura de un Coordinador, presente en
todo momento en el Centro, y que se encargará de organizar todo lo
referente al Campamento Urbano (entrada y recogida de niños,
comunicación con las familias, recogida de material, limpieza, etc.), y
señalar también que, como en todas las actividades dirigidas y ofertadas
por DYNAMIC GÉSTIÓN EDUCATIVA S.L., todos los monitores tienen
contrato en vigor, con su correspondiente alta en la Seguridad Social.

De igual manera, existe un Seguro Médico y también de Responsabilidad
Civil por parte de la Empresa.

Programación de la actividad



Artes plásticas y talleres

Vamos a realizar distintas 
manualidades a lo largo de las semanas 

pero siempre con un denominador 
común, el agua. 

Descubriremos colores, tintes, como 
podemos encontrar un mismo material 
en distintos estados, ¿podrá ser alguna 
vez el agua más dura que una piedra?     

¿Quién sabe? 

A través de nuestros talleres de manualidades, siempre acordes con las 
edades de los grupos, iremos haciendo que nuestros peques vayan 

descubriendo muchas cosas nuevas sobre algo tan natural y presente 
como el agua.

Juegos deportivos y dinámicos

Habrá algo más atractivo para el verano que el juego con agua. 
¡Deporte y diversión asegurados! 

Trabajar en grupo con juegos y dinámicas deportivas nos ayuda a 
reforzar esos valores de equipo que podemos practicar en el colegio con 
el resto de los compañeros. Sin perder el fin lúdico vamos a trabajar el 
cuerpo y la mente a través del ejercicio, divirtiéndonos y sirviéndonos 

del ejercicio en grupo para poder todos disfrutar juntos en base al 
respeto y la tolerancia



Horarios y comida

9:00 9:30

11:00 - 11:30

14:30 – 17:00

17:30

Recepción de alumnos

Infantil: Artes Plásticas y Talle Juegos 

deportivos yd

Descanso

Salida

9:30 - 11:00

11:30 - 13:00

14:00 - 14:30

17:00

descanso

Comida

El Campamento de Verano comenzará cada día a las 7:30 y
finalizará a las 16:30. Existirá la opción del “Amplicampa”
hasta las 17:30 para las familias que lo soliciten.

A lo largo del día se realizarán 3 comidas.

La primera de ellas, el DESAYUNO, que es opcional. Tendrá
lugar a las 7:30 y a las 8:15 para todas aquellas familias que lo
necesiten.

La segunda se realizará a las 11:00 y consistirá en un pequeño
TENTEMPIÉ que l@s niñ@s traerán de casa. Se recomienda
que dicho almuerzo consista en alguna pieza de fruta, zumo, o
batido; es decir, que no sea demasiado copioso.

Por último, a las 13:30 tendrá lugar la COMIDA, servida por el
catering que habitualmente dá servicio en el Comedor del
Colegio.

La salida del campamento será a las 16:30, con un servicio de
ampliación de horario, hasta las 17:30 para quien lo necesite.



Precios

Los precios de las semanas variarán en función de las 
semanas contratadas:

- Contratando 2 semanas, la segunda tendrá un 5%
- Contratando 3 semanas, la tercera tendrá un 7%
- Contratando 4 semanas, la cuarta tendrá un 9%

ADEMÁS TENEMOS LOS DESCUENTOS HABITUALES 
(no acumulables entre sí):

5% al segundo hermano
15% para familias numerosas

7:30

455€

Amplicampa
Precio Horario de salida

+10€ 17:30

Horario de 
entrada

Precio SIN 
desayuno

120 €

Precio CON 
desayuno

125 €

8:15

9:00

110 €

100 €

115 €

El precio por semana será:



Observaciones y normas

LAS INSCRIPCIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, DEBERÁN SER REALIZADAS A
TRAVÉS DE LA APP ANTES DEL 31 DE MAYO DEL 2022

Los campamentos en días no lectivos comenzarán con un mínimo de alumnos inscritos (30 aprox.).

- La realización de la inscripción será a través de la APP de extraescolares, ésta supondrá el pago
del servicio a realizar y no se devolverá el importe del mismo salvo causas excepcionales. En
estos casos, se devolverá sólo el 50% del importe, excepto por causa médica del alumno o por
cancelación sanitaria, que se devolverá el 100%, presentando el correspondiente justificante
médico.
- En caso de no llevarse a cabo el campamento, se comunicará a las familias afectadas.
- Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos (6 euros) por causas ajenas a la
empresa, serán cargadas al usuario. Estos costes solo serán aplicados para los recibos devueltos.
En caso de que no se llevara acabo el campamento, no se cobrará ningún coste adicional.
- Aquellos alumnos que no estén al corriente de pago de la mensualidad no podrán asistir a la
actividad. La empresa tratará de ponerse en contacto con la familia por teléfono, email o carta.
- Aquellos alumnos con pagos pendientes de cursos anteriores no podrán inscribirse en ninguna
actividad en el curso actual.
- Para cualquier tipo de incidencia, el plazo de subsanación será hasta 4 de JUNIO. Por eso se
ruega a las familias que revisen su inscripción en esas fechas y así evitar futuras molestias.
- Cualquier duda referente a estas actividades gestionadas por DYNAMIC GESTIÓN
EDUCATIVA S.L. podrán resolverla a través del email coordinadorantoniofontan@dynamicge.com
o en los teléfonos 635715078 ó 650410024.

El cobro del campamento será mediante domiciliación bancaria en el mes de julio.



PUEDES CONTACTAR 

CON NOSOTROS EN:

coordinadorantoniofontan@dynamicge.com

635 715 078

650 410 024

www.dynamicge.com


