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Atención presencial: viernes agendados de 16:15 a 17:15h 

FIN DE SEMANA EN PLENA NATURALEZA EN ALBERGUE 
“EL COLLADITO” - MIRAFLORES DE LA SIERRA 

 

Este curso repetimos con un Fin de semana en el Albergue “El Colladito” en la Sierra de Guadarrama con los niños de 1º a 6º de 
primaria, el fin de semana del 5 al 7 de mayo (salida viernes por la tarde desde el recinto ferial a las 17:00 horas y vuelta el domingo por 
la tarde con salida del Colladito sobre las 17:00 horas, y llegada al recinto ferial). 
 

OBJETIVO: Acercar a los niños a la naturaleza, convivir con otros niños y realizar actividades de Multiaventura, entre otras cosas. Se 
incluye seguro, material, monitores las 24 horas y actividades, pensión completa con meriendas y alojamiento. Transporte en autobús. 
 

PLANIFICACIÓN ORIENTATIVA:  

 día 1 día 2 día 3 

9:30 

Salida del recinto ferial 17:00 horas. Llegada 
(habitaciones, reconocimiento y dinámicas, 

rompemos el hielo) 

Desayuno Desayuno 

10:00 Senderismo con dinámicas en el Parque Nacional de 
Guadarrama 

Taller de naturaleza y reforestación 

11:00 Carrera de orientación y trepada/rapel 

12:00 Taller de circo 

13:30 Comida Comida 

16:00 Tirolina y escalada en caja Valoración y despedida 

18:00 Gymkhana civilizaciones Bosque suspendido, tiro con arco, tarzán  

20:00 Aseo personal Aseo personal 

20:30 Cena Cena 

22:00 Velada Velada y fiesta 

00:00 Descanso Descanso 
 

FIN DE SEMANA EN “EL  COLLADITO” –  5, 6 y 7 de MAYO de 2017 
Información adicional: http://miraflores.elcolladito.com/ 
Miraflores de la Sierra, Camino fuente de la teja nº 11, Puerto de la Morcuera M-611 Km 9.9 (MADRID). 
Este curso disponemos de 180 plazas. En caso de completarse el cupo establecido, la preferencia se realizará de esta manera: en 
primer lugar, miembros de la junta, posteriormente socios y finalmente no socios. Si hubiera más demanda que plazas se realizaría el 
sorteo de letra para su posterior adjudicación, tal como se acordó en la asamblea general de socios. 

(el sorteo sería el día 24 de marzo a las 17:15, después de la recepción de las inscripciones en mano) 
 

El precio para Socios 75€, y para no socios 85€. 
 

Si algún padre/madre (solo socios) quiere ir al albergue hay 8 plazas distribuidas en 4 habitaciones dobles. El coste sería de 38€, 
estaría incluido el alojamiento y la comida. Sin opción a participar en las actividades. 
 

LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN solo se realizará por los siguientes medios: 

• Local del AMPA solo viernes 24 de 16:15 a 17:15 entregando en mano la ficha. 

• Por email: hasta el 23 de marzo a las 23:59. En ASUNTO: MIRAFLORES, seguido de Nombre del niñ@, Curso y letra  
(Ejemplo: MIRAFLORES, Pepe Jimenez Gonzalez, 2º A). 

Es imprescindible adjuntar las fichas totalmente rellenas y con la firma de ambos padres. Solo se admitirán los emails que lleguen 
a la dirección siguiente: colladito@ampa-winstonchurchill.es. Solo serán válidas las inscripciones que reciban contestación vía 
email (NO VALIDO ACUSE DE RECIBO). 
 

-No serán válidas las inscripciones enviadas por otro medio- 
 

Una vez finalizado el plazo de solicitud, se publicará el listado provisional en el tablón del cole EL DIA 27 DE MARZO, señalando con 
una flecha en rojo a partir de que apellido se cuentan las 180 plazas. L@s niñ@s en lista de espera aparecerán en gris. A partir 
de entonces hasta el 31 de marzo a las 17:15, se abrirá un plazo de reclamaciones, publicando el listado definitivo el lunes 3 de 
abril (Aquellas reclamaciones presentadas por mail serán atendidas por el mismo medio, igualmente solo serán válidas las 
reclamaciones contestadas). A partir de dicha publicación, se abrirá plazo para realizar la transferencia bancaria y enviar/entregar por 
los mismos medios que la inscripción, el resguardo de transferencia bancaria, desde el 4 de abril hasta el 20 de abril a las 23:59. El 
21 de abril se podrán entregar en el AMPA de 16:15 a las 17:15. No justificar el pago antes de esa fecha implicará la renuncia a la 
plaza y se ofrecerá a la lista de espera en caso de haberla, y cuyo plazo de pago y presentación de resguardo será ese mismo día en el 
AMPA o a más tardar hasta el 24 de abril (solo vía email). 
 

Nº cuenta de Bankia: ES89 2038 1786 1660 0021 4201 

 

JUSTIFICANTE PAGO - FIN DE SEMANA EN “EL  COLLADITO” MIRAFLORES –  5, 6 y 7 de MAYO de 2017 

Familia (apellidos):   

Teléfono:   Email:  

Nombre del niñ@   Socio AMPA:  

Curso del niñ@:   Edad niñ@:  Solicitud plaza Padre/madre Colladito 
  

Sello:  
IMPORTE TOTAL 

PAGADO 
 

FECHA 
PAGO/INGRESO 

  

Justificante pago en sala de AMPA 
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Atención presencial: viernes agendados de 16:15 a 17:15h 

 
Enseres de los niños para El Fin de Semana 
 
Deben de llevar en la maleta o bolsa deportiva: 

• Saco de dormir. 

• Una bolsa con la ropa correspondiente para toda la estancia 

• Muda completa exterior e interior.  

• Es recomendable (pero no obligatorio) marcar la ropa con el nombre del niño incluido la que lleve puesta. 

• Tanto la ropa que lleve puesta como la de los otros días debe ser cómoda, a ser posible, chándal, mallas, pantalón de 
montaña, aunque también pueden llevar algún vaquero para por la noche. 

• Pijama 

• Zapatillas de deporte o botas de montaña 

• Toalla de ducha. 

• Gorra. 

• Anorak. 

• Bolsa grande para la ropa sucia. También marcada: ROPA SUCIA- NOMBRE DEL NIÑO/A 

• Bolsa de aseo con: 
- Cepillo y crema de dientes. 
- Peine. 
- Gel de baño y esponja. 
- Crema con Protección solar. 
- Linterna con pilas nuevas 
- Chanclas 

Puesto que la salida es a principios de primavera estad pendientes del tiempo por si hiciera falta más ropa de abrigo o chubasquero. 
 
Nota para todos los niños del Fin de semana: 
Si toma algún medicamento (por decisión del médico) deben entregarlo a los monitores en su correspondiente caja, haciendo constar: 

- Nombre del niño/a 
- Dosis y horarios de las tomas. 
- Indicaciones sobre la administración. 

 
En caso de dietas especiales, alergias o cualquier otra circunstancia particular como puedan ser “los pises”, os rogamos que nos lo deis 
por escrito para mejor control nuestro. 
 

 
Aviso legal 
www.elcolladito.com  
El Colladito. Centro educativo de montaña, ocio y tiempo libre.  
NIF: B- 86363561 
E-mail dirección@elcolladito.com 
Domicilio Social: Calle Quintana nº23 28008 Madrid 
Tel.             +34 620 87 55 34       - Fax. +34 91 547 34 16  
El Colladito informa de que los datos personales recogidos desde este sitio web o facilitados a través de las hojas de inscripción serán 
tratados de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y normativa de desarrollo, con absoluto respeto por los derechos de los titulares de los datos. 
Los datos recogidos a través de los formularios serán utilizados para gestionar los servicios solicitados por sus titulares. 
Con esta finalidad se incorporarán a los ficheros de El Colladito y de Arroyos de Morcuera SL serán tratados en todo momento de 
acuerdo con la normativa de protección de datos.  
En ningún caso se cederán a terceros sin el consentimiento previo de la persona interesada, excepto en los casos previstos legalmente. 
Con el envío de los formularios de EL Colladito y de Arroyos de Morcuera, entendemos que tienen el consentimiento del remitente para 
hacer llegar información comercial de sus servicios. 
EL Colladito y Arroyos de Morcuera SL informan que, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus 
datos, los titulares de los datos pueden dirigirse a:  
 

Colladito  
Camino Fuente de la teja 11 
28792 Miraflores de la Sierra (Madrid)  
Tel.             +34 620 87 55 34       - Fax. +34 91 547 34 16 
direccion@elcolladito.com /  coordinacion@elcolladito.com  

 

 

mailto:direccion@elcolladito.com
mailto:coordinacion@elcolladito.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN FIN DE SEMANA 5, 6 y 7 de MAYO de 2017 
EN “EL  COLLADITO” MIRAFLORES DE LA SIERRA 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE EDAD:  

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  CP:  

NOMBRE PADRE/TUTOR:  TFNO:  

NOMBRE MADRE/TUTORA:  TFNO:  

OTRO TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD:  

E-MAIL:  

DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS (INCLUIR INFORME MÉDICO SI ES NECESARIO) 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS:  

OTRAS ALERGIAS:  

ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIA O ENFERMEDAD:  

OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER:  

SOLICITUD PLAZA PADRE/MADRE COLLADITO  

 

Autorizo a mi hij@:  para poder participar 

en las actividades y excursiones tanto dentro del recinto del Colladito, así como fuera del mismo. 

Mediante la misma, autorizo a que le hagan fotos a mi hij@ durante la actividad. 

En el día  del mes  del 2017. 
Nombre padre/tutor: 
 
 
 
 
 
Firma 1: Padre/Tutor 

Nombre Madre/tutora: 
 
 
 
 
 
Firma 2: Madre/Tutora 

 
De constar solamente una firma, el firmante se responsabiliza de informar y tener aprobación del otro responsable del niño, si lo hubiese, 
para realizar la actividad. 
 
 

Nota: Las salidas fuera de la finca se realizarán siempre en compañía de profesionales cualificados; monitores 
o coordinador del Centro. 
 

 
Nº cuenta de Bankia: ES89 2038 1786 1660 0021 4201 

 

Fecha límite para inscribirse: 23 DE MARZO a las 23:59 por mail.  
24 de MARZO de 16:15 a 17:15 sala de AMPA en mano 

“El AMPA no se hará responsable de la entrega fallida de solicitudes vía mail, o solicitudes erróneas o incompletas”. 

 

Solicitud Inscripción FIN DE SEMANA EN “EL  COLLADITO” MIRAFLORES –  5, 6 y 7 de MAYO de 2017 

Familia (apellidos):   

Teléfono:   Email:  

Nombre del niñ@   Socio AMPA:  

Curso del niñ@:   Edad niñ@:  Solicitud plaza Padre/madre Colladito 
  

Sello:  
IMPORTE TOTAL 

A PAGAR 
 

FECHA RECEPCION 
/ENTREGA 

  

Justificante inscripción en sala de AMPA 
 

Este curso disponemos de 180 plazas, en caso de completarse el cupo establecido, la preferencia se realizará de esta manera: en primer lugar, miembros de la junta, posteriormente 
socios y si, quedaran plazas libres, serán ocupadas por orden alfabético previo sorteo de letra, tal como se acordó en la asamblea general de socios. 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los datos personales se aportan de forma voluntaria, garantizando la veracidad de los mismos. De conformidad con la Ley Orgán ica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 
suministrados para la inscripción a la actividad quedarán incorporados en el fichero inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos con titularidad del  AMPA del C.E.I.P. Winston Churchill, siendo utilizados 
exclusivamente por esta asociación para la prestación de dicho servicio.  Estos datos se recogerán a través de los correspondientes formularios, los cuales sólo contendrán los campos prescindibles para poder prestar el 
servicio solicitado.  Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para 
finalidades distintas de aquellas para las que han sido recabadas.  Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, ante el AMPA del C.E.I.P. Winston 
Churchill en la siguiente dirección: Avenida de la Gran Vía del Este 3, 28032 Madrid. 


