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CAMPAMENTO URBANO BILINGÜE 2021 

DURACIÓN - Del 25 de junio  hasta el 30 de julio. 

 

LUGAR  C.E.I.P. WINSTON CHURCHILL. 
 

PROGRAMA GENÉRICO: 
 

 De 07:30 h a 09:00 h: Acogida y desayuno (opcional). 

 De 09:00 h a 13:00 h: Actividades lúdico-deportivas. 

  Actividades de  formación. 

 De 13:00 h a 14:00 h: Comida (opcional). 

 De 14:00 h a 16:00 h: Actividades Creativas, Talleres y final del día. 

 A las 16:00 h o 17:00 h.: Ampliación (opcional). 

 

 
** NOTA: En el Campamento Bilingüe muchas de las actividades y talleres se realizarán en inglés; así como fórmulas y rutinas 
diarias (en el desayuno, comida, ir al baño, etc). 

 

EDADES Desde los 3 hasta los 11 años. 
 

PRECIOS  

Los precios indicativos de los socios del AMPA por semana (de lunes a viernes) que os podemos facilitar, desglosado y 

dependiendo del número de solicitantes son:  

 

ALUMNOS/GRUPO 

ACOGIDA + 

DESAYUNO 
(07:30 a 09:00 h) 

MAÑANA 
(09:00 a 13:00 h) 

TARDE + 

COMIDA 
(13:00 a 16:00 h) 

AMPLIACIÓN 
(16:00 a 17:00 h)  

MAS DE 10 
8 € 54 € 29 € 4 € SEMANAL 

3 € 15 € 7 € 2 € DIA SUELTO 

DE 9 A 10 
9 € 59 € 31 € 5 € SEMANAL 

3,50 € 17 € 8 € 2,50 € DIA SUELTO 

DE 7 A 8 
11 € 71 € 39 € 6 € SEMANAL 

4 € 20 € 10 € 3 € DIA SUELTO 

DE 5 A 6 
13 € 90 € 49 € 8 € SEMANAL 

5 € 25 € 12 € 3,50 € DIA SUELTO 

 

 La baja de la actividad completa o parcial deberá notificarse al Coordinador de CRONO con una semana de 

antelación al comienzo del campamento (23 de junio), de no ser así se abonará la actividad completa. 

 

 

 

 

 

GRUPOS  
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Se establecerán los grupos atendiendo al estado de convivencia que han tenido los alumnos a lo largo del curso 

en el centro (por clases). Luego los alumnos de cada grupo se distribuyen entre las semanas de campamento que han 

solicitado.  

Los grupos de convivencia estarán separados entre sí la distancia mínima de 2 metros e intentamos que lleven 

la mascarilla en todo momento (excepto los alumnos de infantil). Estos alumnos realizarán todo tipo de actividades 

(contempladas en el protocolo) separados entre sí la distancia mínima y con mascarilla.  

En el caso que el número de alumnos de un grupo de convivencia sea muy reducido, un monitor puede hacerse 

cargo de más de un grupo de convivencia, siempre y cuando estos grupos guarden de manera permanente las distancias 

de seguridad y protocolos.  

 

- Los grupos se han establecido  en función de la edad y curso escolar siendo los mismos grupos estables de 

convivencia establecidos por el centro. 

 

- Con el fin de mantener la calidad y evitar en la medida de lo posible el contacto entre el alumnado se mantendrá 

la distancia de seguridad y se limitará el número máximo de alumnos por monitor. 
 

 

PERSONAL 

Para el campamento contamos con nuestro equipo habitual de monitores perfectamente cualificados 

coordinados entre sí por un promotor,  el cual determinará el tipo de actividad que van a desarrollar en los espacios 

disponibles. Estos a su vez estarán en constante contacto con el coordinador COVID-19 designado por el centro. 

 

- Cada día los monitores toman la temperatura a los alumnos al comienzo de la actividad. 

- Velarán por el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protocolo frente al COVID-19. 

 

 

 

DETERMINACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESPACIOS 
 

- En cada espacio se dispondrá de geles hidroalcohólicos por cada grupo de convivencia. 

 

Con el fin de asegurar que se cumplan todas las medidas esenciales higiénicas y sanitarias que hemos 

nombrado en el protocolo de actuación tenemos previsto la utilización de espacios que se ajustan por sus características: 

 

a) Espacios al aire libre:  

o Porche  (columnas). 

o Patio delantero (junto a porche). 

o Pistas deportivas (baloncesto y fútbol). 

o Zona de recreo de infantil posterior. 

o Terraza superior (en caso necesario). 

 

 b) Espacios de Interior: 

o Gimnasio. 

o Hall y pasillos (en caso de lluvia). 

o Comedor (desayunos y comida). 
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INSCRIPCIÓN   

 

El plazo es del 17 de mayo al 14 de junio. 

• Entregando la Ficha de Inscripción, cumplimentada y firmada, al coordinador de Crono. Horario de entrega de lunes 

a viernes de 16:15 a 17:15 h. en Mayo y de 15:15 a 17:15h. en Junio. 

• Al correo: Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net 

• De forma online a través del link en nuestra Web: https://www.cronoocio.com/zonaprivada/, indicando código de 

centro: 224376. 

 

 

• Para más información pueden contactar a través del correo Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net. O al teléfono 

91 741 35 55. 

 

 

mailto:Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net
https://www.cronoocio.com/zonaprivada/
mailto:Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net
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CAMPAMENTO URBANO 2021 - FICHA DE INSCRIPCIÓN 

1 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos  Nombre  

Curso y Letra  Fecha de nacimiento día  mes  año  
 

2a 
CURSO SOLICITADO 

Nº SEMANAS DIA SUELTO ¿QUÉ SEMANAS? 

1 2 3 4 5 25 Junio 
28-2 

junio 

5-9 

julio 

12-16 

julio 

19-23 

julio 

26-30 

julio 

           
 

2b 
EXTENSIÓN 

ACOGIDA + DESAYUNO 

(07:30 a 09:00 h) 

MAÑANA 

(09:00 a 13:00 h) 

TARDE + COMIDA 

(13:00 a 16:00 h) 

AMPLIACIÓN 

(16:00 a 17:00 h) 

    
 

3a 
REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A – CONTACTO PRINCIPAL 

Apellidos  Nombre  

Teléfono:  Móvil:  Correo: 

 

3b 
CONTACTO ADICIONAL 

Apellidos  Nombre  

Teléfono:  Móvil:  Correo:  

 

4 
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Titular de la cuenta:   NIF-CIF   

ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

    
 

5 
PATOLOGÍAS FÍSICAS O PSICOLÓGICAS 

(Tratamientos, alergias a los alimentos, medicamentos o de otros tipos...etc.): 

 

 

6 
AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES 

Autorizo la toma de imágenes de mi hijo/a con el fin de colgarlas en la zona privada de la página web de crono. Los padres podrán visualizar y 

descargar estas imágenes para uso personal, pero de ningún modo podrán utilizarlas de forma pública en internet, redes sociales u otros medios. Crono ocio 
se responsabiliza de la seguridad de la zona privada, pero en ningún caso, se hará responsable del mal uso que puedan hacer los padres de las mismas. 

SI     

NO   

 

7 
 

FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A 
 

 
FIRMA PADRE 

 
FIRMA MADRE 

De constar solamente una firma, el firmante se responsabiliza de informar y tener la aprobación del otro responsable (si 
lo hubiese) del menor o los menores. 

 

 

 

SALIDA LOS VIERNES A LA PISCINA: 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 
de diciembre (RDLOPD) le informamos que los datos facilitados mediante la cumplimentación de este formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es 
responsable Crono, Ocio, Cultura y Deporte S.L. Siendo utilizados exclusivamente por esta empresa para poder ofrecer y prestar nuestros servicios con todas las garantías de seguridad y 
protección. Esta empresa se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, puede dirigirse mediante solicitud escrita a Crono, Ocio, Cultura y Deporte, S.L. C/ Hernández Iglesias,3, 28027 Madrid. 
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PROGRAMA GENERAL 
HORARIO LUGAR ACTIVIDAD 

07:30-09:00 Comedor. Actividad de Buenos días y desayuno. 

09:00-10:00 Patios y Gimnasio. Juegos de presentación. 

10:00-12:30 Patios. (Piscina A.A.V.V. opcional) Actividades al aire libre y juegos o piscina. 

13:00-14:00 Comedor. Comida. 

14:00-16:00 Patios y gimnasio Talleres y Cine. 

16:00 o 17:00  Recogida y Cierre. 

ACTIVIDADES Y TEMÁTICA SEMANAL. 
En el transcurso del campamento se van a desarrollar un gran número de actividades que dependiendo la 
semana corresponderá a una temática. Estas actividades tanto individuales como colectivas están enfocadas 
a impulsar la cooperación, creatividad, el respeto, competencia sana, todas ellas adecuadas a la edad del 
grupo. 

JUEGOS LUGAR 

Juegos Alternativos 

Juegos Animación. 

Juegos Tradicionales. 

Circuitos. 

Macro juegos. 

Gimnasio. 

Patios 

Pistas 

Dinámicos. Patios y Gimnasio. 

Estáticos. Patios y Gimnasio. 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS LUGAR 

F. Sala. 

Baloncesto 

Base Ball 

Piscina 

Patios 

Pistas 

Gimnasio 

 

ACTIVIDADES CULTURALES LUGAR 

Actividades Musicales. 

Actividades Bailes. 

Actividades Canciones. 

Actividades Ludo teca. 

Expresión corporal. 

Patios 

Gimnasio 

Pistas 

 

Días Especiales (Tirolinas, Laberinto, etc)  
 

TALLERES LUGAR 

Taller Naturaleza 

Taller Cuenta cuentos 

Taller Teatro 

Taller Reciclaje 

Talleres Científicos 

Patios 

Gimnasio 

Pistas 

 

Manualidades Patio. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real 

Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD) le informamos que los datos facilitados mediante la cumplimentación de este formulario, quedarán 

incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Crono, Ocio, Cultura y Deporte S.L. Siendo utilizados exclusivamente por esta 

empresa para poder ofrecer y prestar nuestros servicios con todas las garantías de seguridad y protección. Esta empresa se compromete a no ceder, vender, ni 

compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo 

establecido en la LOPD, puede dirigirse mediante solicitud escrita a Crono, Ocio, Cultura y Deporte, S.L. C/ Hernández Iglesias,3, 28027 Madrid 


