
 

www.ampa-winstonchurchill.es 
consultas@ampa-winstonchurchill.es 

Teléfono: 654 76 64 64 
Atención presencial: viernes 16:15 a 17:15h 

FIN DE SEMANA EN PLENA NATURALEZA EN EL ALBERGUE “EL COLLADITO” 

Estamos preparando un Fin de semana en el Albergue “El Colladito” en la Sierra de Guadarrama con los niños 
de 6 a 12 años. Sería el fin de semana del 17 al 19 de Abril (salida viernes por la tarde desde el cole a las 
17:00 horas y vuelta el domingo por la tarde sobre las 17:00 horas). 
  
NUESTRO 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 colegio 17:00 horas. Llegada 
(habitaciones, reconocimiento y dinámicas, 

rompemos el hielo) 

Desayuno Desayuno 
10:00 Senderismo con dinámicas en el Parque 

Nacional de Guadarrama 
Juegos cooperativos y expresión corporal 

11:00 Carrera de orientación y trepada/rapel 
12:00 Taller de creatividad 
13:30 Comida Comida 
16:00 Tirolina y circuito americano Valoración y despedida 
18:00 Gymkhana mitológica Bosque suspendido y escalada en rocódromo  
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” –  17, 18 y 19 de ABRIL de 2015 

Podéis consultar información adicional del sitio en la web http://www. elcolladito.com/ 
Miraflores de la Sierra, Camino fuente de la teja nº 11, Puerto de la Morcuera M-611 Km 9.9 (MADRID) 
 

El precio para Socios 80€, y para no socios 85€. 
 
Si algún padre/madre quiere ir al albergue hay 14 plazas distribuidas en 7 habitaciones dobles, el coste sería 
de 40€ para los Socios y de 45€ para los no socios, estaría incluido el alojamiento y la comida, pero no las 
actividades. 
 
La inscripción se realizará en el local del AMPA todos los viernes de 16:15 a 17:15 entregando en mano la 
ficha y resguardo de transferencia. 
 
Para ello os recordamos el número de cuenta de la Asociación en el Banco Santander:  

ES36 0049 3132 08 2194101660 

Fecha límite para inscribirse 6 DE MARZO   
 

Inscripción FIN DE SEMANA EN “EL  COLLADITO” –  17, 18 y 19 de ABRIL de 2015 
Familia (apellidos):   

Teléfono:   Email:  

Nombre del niño  Socio AMPA:  

Curso del niño:   Edad del niño:   

Sello:  
 

IMPORTE 
TOTAL 

PAGADO   
***Para realizar la actividad se tiene que apuntar un mínimo de 50 niños, si no llegamos se devolvería 
el dinero 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FIN DE SEMANA EN “EL  COLLADITO” 17, 18 y 19 de ABRIL de 2015 
 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE EDAD: 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: CP: 
NOMBRE DEL PADRE: TFNO: 
NOMBRE DE LA MADRE: 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: 
 
Autorizo a mi hijo/a  para poder participar  en las actividades y excursiones tanto dentro del recinto 
del Colladito  como fuera de las mismas.  
Yo (padre, madre o tutor)      de  
 
 
        Firmado: 
 
En el día             del mes                        del  2015. 
 
Nota: Las salidas fuera de la finca se realizaran siempre en compañía de profesionales cualificados; 
monitores o coordinador del Centro. 
 
Mediante la misma autorizo a que le hagan fotos a mi hijo/a   
 
 

 
Inscripción FIN DE SEMANA EN “EL  COLLADITO” –  17, 18 y 19 de ABRIL de 2015 

Familia (apellidos):   

Teléfono:   Email:  

Nombre del niño  Socio AMPA:  

Curso del niño:   Edad del niño:   

 

IMPORTE 
TOTAL 

PAGADO   
***Para realizar la actividad se tiene que apuntar un mínimo de 50 niños, si no llegamos se devolvería 
el dinero 
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Enseres de los niños para El Fin de Semana 
Deben de llevar en la maleta o bolsa deportiva: 

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 sobre todo 
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. 
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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@elcilladito.com  
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