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Desde los 3 hasta los 12 años

CAMPAMENTO URBANO
ALAMEDA DE LA  SAGRA

inscríbete escaneando
 el código QR

 ceip nuestra señora de la asunción
 alameda de la sagra



¿Por qué ANÍMATE?

Porque aprenden, disfrutan, conviven, juegan,
experimentan, hacen amigos,

le cogen gusto a UN idioma extranjero y
porque vivirán una experiencia única.

SEGURIDAD A veces no basta con confiar en la
experiencia. Nuestros campamentos cumplen la
legislación
y normativa vigente, especialmente referente al
ratio y titulación
de los monitores, la seguridad de las instalaciones,

tratamiento de alergias, etc. 
 

Ponte en manos
de buenos profesionales.

 
TRANSMITIENDO VALORES La programación del
día a día. fomentará el trabajo en equipo, la
cooperación, la responsabilidad, el respeto y
trabajamos
la autoestima y confianza en uno mismo, entre otros

valores.



HORARIO:
Los participantes se incorporarán a la actividad desde las 08:45 a las 09:00 y podrán ser recogidos desde la 13:45 a
las 14:00. 

TURNOS POR SEMANAS:
El campamento se organiza por turnos, cada semana es un turno diferente. Los turnos previstos son los siguientes:
- Turno 1: del 21 al 25 de junio.
- Turno 2: del 28 de junio al 2 de julio.
- Turno 3: del 5 al 9 de julio.
- Turno 4: del 12 al 16 de julio.
- Turno 5: del 19 al 23 de julio.
- Turno 6: del26 al 30 de julio.
- Turno 7: del 2 al 6 de agosto.
- Turno 8: del 9 al 13 de agosto. 
- Turno 9: del 16 al 20 de agosto.
- Turno 10: del 23 al 27 de agosto.
 
*La actividad se desarrollará siempre que estén inscritos un mínimo de 20 participantes.  

HORARIO Y TURNOS



LAS ACTIVIDADES ESTÁN DIFERENCIADAS  POR GRUPOS DE EDAD

PRECIO:
El campamento tiene un coste de 45 € por semana.
Si un participante se inscribe dos semanas, abonará 80 €.  

*EL PAGO SE REALIZARÁ CADA SEMANA

ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES ACUÁTICAS + ANIMACIÓN + HINCHABLES + TALLERES + JUEGOS + GYMKHANAS
+EXPRESIÓN CORPORAL + GRANDES JUEGOS Y...¡MUCHO MÁS! 

MONITORES y DIRECTOR
Todo el personal de la actividad esta formado como monitor o director de actividades juveniles por nuestra Escuela de
Animación Juvenil, reconocida por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Consejería de Educación de
Castilla La Mancha.  
 

PRECIO Y ACTIVIDADES Y
MONITORES



¿CÓMO ES UN 
 DÍA TÍPICO?

Todos los días, nuestros participantes son recogidos por el equipo
de animación a la entrada, llevaremos a cabo el protocolo COVID-
19 de control de temperatura y aseo de manos. 

La primera parte de la mañana la dedicamos a realizar
actividades de expresión corporal. Luego, desarrollamos las
actividades deportivas y lúdicas. 

Igual que en el cole, hacemos un pequeño descanso, para tomar
el almuerzo y después realizamos las actividades acuáticas. En
las horas de calor, aprovechamos para realizar las actividades de
expresión manual en cada aula. 

Por ultimo, preparamos la salida del campamento, la recogida y la
puesta de sol, nuestra tradicional evaluación diaria con nuestros
participantes.  



¿QUÉ INCLUYE NUESTRO CAMPAMENTO?

¿CÓMO INSCRIBIRME?

Seguro de accidentes y de responsabilidad 
civil. 1
Monitores con ratio 1:10 y director 2
Materiales y actividades incluidas en el
programa de ocio. 3

También incluye... 

¡diversión asegurada!

Descargo ficha de inscripción de la web
www.asociacionanimate.com o en este
código QR

1

Realizo el pago el primer fía de la actividad a
la entrada. 3

Recibiré la confirmación de la plaza y una
guía de padres y madres con más
información de la actividad. 

2


