
ESCUELA INFANTIL LEOLEO 

SUMMERCAMP 2021 

Como todo campamento urbano nuestro objetivo primordial es dar una alternativa 

educativa, sana y divertida en este periodo vacacional para conciliar la vida laboral de los 

padres/madres con el calendario escolar de sus hijos/as. 

Las actividades lúdico-educativas se desarrollarán durante la últimos días del mes de Junio y el  

mes de Julio en el propio centro (Escuela infantil LeoLeo) y formarán parte del proceso global 

de formación de los alumnos. Irá dirigido a los alumnos/as de educación infantil y primaria. 

El programa une lo didáctico y la diversión con el fin de proporcionar un espacio de ocio 

constructivo donde desarrollar los principales objetivos pedagógicos del proyecto: 

- Conseguir un entorno físico y social saludable, desarrollando y potenciando hábitos de 

convivencia y valores sociales correctos (compañerismo, trabajo en equipo, colaboración, 

respeto, etc.) 

- Fomentar la creatividad, la iniciativa y la autoestima personal mediante actividades 

basadas en la imaginación, la participación, el juego y el planteamiento de retos, buscando 

la integración de todos los niños y niñas en una dinámica positiva de aprendizaje, 

diversión y creación. 

Las actividades que se realizarán abarcan distintos campos: 

• Actividades lúdicas y de animación: juegos populares, gymkhanas, danzas y bailes, juegos 

con música, canciones, etc. 

• Actividades deportivas: mini olimpiadas, juegos acuáticos (piscina), fútbol, voleibol, 

baloncesto, etc. 

• Actividades artísticas: talleres de manualidades, pintura, dibujo, teatro, fotografía, 

canto, expresión corporal, etc. 

• Actividades culturales y educativas: inglés, refuerzo de matemáticas, ajedrez, apoyo 

escolar, animación a la lectura, taller de ciencias, etc.  

Los niños y niñas participantes serán organizados en grupos de edades y las actividades serán 

adaptadas a cada grupo de edad. 

El programa será desarrollado por profesionales de la educación y el tiempo libre, garantizando 

la formación y diversión de los niños. 

 

 

 

 

 



El campamento se realizará durante los últimos días del mes de Junio y el mes de Julio 

de 2021.  
 

 

 

 

 

 

En caso de necesidad de los días 24 y 25 de junio consultar con Ana 

Horarios de actividades y servicios complementarios: 

El horario de las actividades del campamento será de 9 a 13.00 horas 

Habrá además servicios complementarios opcionales: 

- Acogida para los madrugadores (con desayuno) de 8 a 9 h.  

- Comida de 13.00 á 15 h.  

Las inscripciones podrán hacerse por semanas. 

Días sueltos: 25€ por día 
 

Dto. 5% para los niños que han utilizado el servicio de comedor el curso completo 

Dto. 5% para hermanos  
 

Reserva de plaza 50€: se entregará con la ficha de inscripción y se descontará de la 

cuota al pagar el recibo (si el niño/a no asiste al campamento no se devolverá) 

Seguro médico 10€: se paga con el recibo 

Fecha límite para entregar la inscripción: viernes 4 de Junio 

 

 

 

 

 

 

JULIO lunes martes miércoles jueves viernes 
Última 

semana 

Dia 28 de 

junio 

Dia 29 de 

junio 

Dia 30 de 

junio 

Día 1 de 

julio 

Día 2 de 

julio 

Semana 1 día 5 día 6 día 7 día 8 día 9 

Semana 2 día 12 día 13 día 14 día 15 día 16 

Semana 3 día 19 día 20 día 21 día 22 día 23 

Semana 4 Dia 26 Día 27 Día 28 Día 29 Día 30 

Cuotas por semanas: Cuota 

 1 semana 

Cuota 

 2 semanas 

Cuota 

 3 semanas  

Cuota 

 4 semanas  

Cuota 

 5 semanas 

Campamento: 9 a 13.00h. 60€ 110€ 160€ 210€ 260€ 
Madrugadores + campamento:  

8 a 13.00h. 
80€ 150€ 220€ 270€ 320€ 

Campamento + Comedor:  

9 a 15h. 
90€ 170€ 250€ 290€ 340€ 

Madrugadores + Campamento + 

Comedor: 8 a 15h. 
100€ 190€ 280€ 340€ 390€ 



 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  NIÑO/A ………………………………………………………………………. 

EDAD………………………. 

DOMICILIO …………………………………………………………….    POBLACIÓN…………………… 

NOMBRE MADRE ……………………………………….… TELÉFONO ………………………………… 

NOMBRE PADRE ………………………………………….. TELÉFONO ……………………………….… 

ALERGIAS/INTOLERANCIAS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 HORARIO, CUOTA Y SEMANAS  DE ASISTENCIA:  

 

 

 

CUOTA*: _______________€ - _______Dto. - 50€ de reserva+ 10€ de seguro = ___________________ € 

DATOS BANCARIOS: Titular de la cuenta: ………………………….………………………….…… 

 

IBAN:  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯    ⎯  ⎯  ⎯  ⎯     ⎯  ⎯  ⎯  ⎯    ⎯  ⎯  ⎯  ⎯    ⎯  ⎯  ⎯  ⎯    ⎯  ⎯  ⎯  ⎯ 
Informamos de la existencia de un fichero con los datos que se recaban, siendo ellos necesarios para la elaboración de listados, contacto con los 

padres y gestión de solicitudes. Asimismo le informamos de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de dichos datos. 

Firma y autorización pagos:          Fdo: ………………….……………              D.N.I.: ……..………...…….………     

Autorizo a la Escuela Infantil LeoLeo a llevar a mi hijo/a a actividades fuera del centro (parque, plaza etc..)         

 

                                                                                              Fdo:…………………..                                                                     

  1 semana  2 semanas  3 semanas   4 semanas   5 semanas 

Campamento: 9 a 13.00h. 60€ 110€ 160€ 210€ 260€ 

Madrugadores + campamento:  

8 a 13.00h. 
80€ 150€ 220€ 270€ 320€ 

Campamento + Comedor:  

9 a 15h. 
90€ 170€ 250€ 290€ 340€ 

Madrugadores + Campamento + 

Comedor: 8 a 15h. 
100€ 190€ 280€ 340€ 390€ 

 
 

Campamento 
9-13.00h 

Madrugadores + 
campamento 

8-13.00h. 

Campamento 
+ comedor 

9-15h. 

Madrugadores 
+campamento 

+ comedor 
8-15h. 

Semana  Junio      
Julio días 1 y 2     
Julio Semana 1     
Julio Semana 2        
Julio Semana 3        
Julio Semana 4        

COLEGIO FILIPENSES 

“Sagrado Corazón de Jesús” 

Escritorios, 6 

Teléf.: 689588824 

ALCALÁ DE HENARES 

 


