
                                                                                                                     
 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2019-2020 
“Erase una vez….La Navidad” 

23, 26, 27, 30 de Diciembre  y 2, 3 y 7 de enero 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Organización de diferentes actividades adaptadas a cada grupo de edad, que logren mejorar las 
competencias educativas, socio-relacionales y cívicas de los menores participantes. 

- Días no lectivos del curso escolar:  
- Alumnos del Colegio Montpellier y niños y niñas que no estén matriculados en el colegio, con edades 

comprendidas entre los 3 y los 12 años. 
- El horario de la actividad es de 9:00 a 14:00 (posibilidad de ampliación de horarios desde las 7:30h. y 

hasta las 17:00h.). 

 
 

HORARIO: 

07:30 – 08:45h.  Entrada para los niños que tengan contratado el servicio de desayuno 
09:00 – 09:30h. Entrada y comienzo de la actividad. 
09:10 – 9:30h.  Actividad de bienvenida, BUENOS DÍAS. 
09:30 – 11:00h.  Actividad 1  
11:00 – 11:30h.  Almuerzo y tiempo libre vigilado. 
11:30 – 12:30h.  Actividad 2 
12:30 – 13:45h.  Actividad 3 
14:00 – 14:10 h. Aseo y salida de niños sin servicio de comedor. 
14:00 – 16:00h. Comedor y tiempo libre vigilado.  
16:00 – 17:00h.            Ampliación de horario. 
 

Las entradas y salidas se realizarán por la entrada de Virgen de África. Únicamente podrán recoger a los niños 
las personas autorizadas en la ficha de inscripción. Si es necesario que algún niñ@ sea recogid@ por otra 
persona, es necesaria una autorización firmada que identifique a dicha persona o el carnet que utilizan en el 
colegio. 

 

PROGRAMACIÓN: 

Durante toda la actividad los participantes podrán disfrutar de diferentes actividades adaptadas a su edad. 
Entre las diferentes actividades que se desarrollarán destacan: 
 

- Actividades físicas y deportivas. 
- Gymkhanas. 
- Hinchables. 
- Manualidades. 

 
 



cristina@planesport.com 
646 417 879 

 

                                                                                                                                      

 

 

PROCESO  INSCRIPCIÓN: 
Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 13 de diciembre. La inscripción puede realizarse en la Secretaría 
del colegio, rellenando la hoja de inscripción que se encuentra allí disponible.  
El importe de los servicios contratados se cobrará por domiciliación bancaria. En caso de no ser alumno del 
colegio deberán rellenar la parte referente a los datos bancarios. Dicho cargo se realizará en el siguiente mes.  
Cualquier duda acerca del procedimiento de matriculación o facturación pueden dirigirla a 
cristina@planesport.com 
 
Para formalizar la inscripción a la actividad se deberán entregar los siguientes documentos en los plazos 
especificados anteriormente: 

- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y con foto. 
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del alumn@. 

 
*Esta documentación se entregará en la secretaría del colegio, durante el horario escolar o se podrá enviar 
escaneado por e-mail a cristina@planesport.com. 
 

 

TARIFAS 
 Actividad  

(9:00 a 14:00) 
Desayuno 

(7:30 a 9:00) 
Comedor 

 (14:00 a 16:00) 
Ampliación 

(16:00 a 17:00) 

Si contrata 3 o más días (cualquier 
combinación)    

15€/día 4€/día 7€/día 5€ 

Día suelto (cualquier día) 18€ 5€ 8€ 6€ 

Se aplicarán descuentos del 10% por el segundo hermano y del 20% por el tercero y sucesivos en el precio de la 
actividad. 
Puede consultar las condiciones generales y la política de cancelación en nuestra web. 

DIARIO DE CAMPAMENTO Y FOTOS 

Podréis ver diariamente un resumen de las actividades que realizan cada uno de los grupos y las mejores fotos 
que se vayan tomando durante las actividades en nuestra web www.planesport.es 
 

EQUIPO PLANESPORT: 
- La totalidad del personal de Planesport cuenta con todas las titulaciones legalmente exigidas por la CAM. 

Dicho personal cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de estas actividades y sus diferentes líneas 
de implantación. 

- Planesport mejora el ratio de personal exigido por la Comunidad de Madrid. 
- El servicio de comedor será prestado por el equipo de Colegio, elaborándose el 100% de la comida en las 

instalaciones del propio Colegio.  
- Protocolos de actuación en caso de accidente o enfermedad: 
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1. Accidente leve: se revisa ficha médica, se busca algún dato significativo o alergia y se procede a 
realizar cura si se precisa. Esta cura se realiza siempre y cuando no necesite material especializado de 
primeros auxilios. 

2. Si el participante muestra algún síntoma de enfermedad se llama a los padres para advertirles de la 
situación, decidiendo ellos si se queda en la actividad o pasan a recogerlo. NUNCA el equipo de 
monitores dosificará medicación alguna, salvo casos excepcionales y SIEMPRE con la autorización 
firmada de los padres. 

3. Si el participante sufre un accidente grave o muestra graves síntomas de enfermedad, el 
coordinador avisará a los padres y, con su consentimiento, acudirá al centro médico más cercano con 
la ficha médica del participante. 

 

 
Síguenos en Redes: 


