
 

  

 
 

Campamentos Semana Santa 2019. 
 

Regresan de nuevo una vez los días de Campamento en Semana Santa. Esta vez las familias 
podréis contar con los días que necesitéis desde el 12 al 22 de abril, exceptuando los 
festivos.   

 
 CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA 
EDADES  Desde los 3 hasta los 11 años 
LUGAR Instalaciones deportivas y educativas del Ceipso. San Sebastián de El 

Boalo. Ctra. Manzanares 
FECHAS  12, 15, 16, 17 y 22 de abril  
HORARIOS*  Desde las 9:00h hasta las 16:00h 

*Ampliación horaria: Se podrá en ambos casos optar a un horario ampliado desde las 7:30h a las 9:00h y desde 
las 16:00 a las 17:00, pudiendo utilizar esta opción días sueltos. Mínimo 4 personas en ambas opciones.  

 
 
 

OBJETIVOS. 
 
Ø Favorecer la conciliación de la vida laboral, para todas aquellas familias que trabajan. 
Ø Respeto de normas y aprender a respetar a sus compañeros/as. 
Ø Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo para la 

ejecución de las tareas de la vida cotidiana y de actividades de juego, así como para la 
expresión de sentimientos y emociones. 

Ø Fomentar la cooperación, el compañerismo y la socialización en los y las menores. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

El campamento incluye actividades lúdico-deportivas, talleres de manualidades, expresión 
creativa, juegos alternativos y excursiones en el entorno. Teniendo como referencia de 
manera diaria el espacio exterior que se encuentra junto al colegio. La mayoría de 
actividades, si el tiempo lo permite, se realizarán al aire libre. Todo ello enmarcado en un 
proyecto educativo basado en una metodología activo-participativa,  que pretende conseguir 
un aprendizaje y una buena convivencia a través de  las relaciones entre iguales y en un 
entorno de respeto al medio ambiente.  
El equipo educativo está compuestos por profesionales especializados en este campo de la 
educación no formal, con experiencia en la realización de campamentos, que desarrollarán las 
actividades programadas por edades. 
 
 



 

  

PRECIOS CAMPAMENTO: 
 
En los campamentos urbanos se contempla la posibilidad de poder realizar la inscripción por 
días sueltos, igual que el servicio de acogida. En el caso de familias numerosas se realizará un 
descuento sobre el precio inicial del 10% aplicable a todos los inscritos. Para los segundos 
hermanos existe también un descuento del 10%, aplicable tan solo al segundo hermano. 

 
  

EMPADRONADOS 
 

NO 
EMPADRONADOS 
 

FAMILIAS NUMEROSAS Y 
SEGUNDOS HERMANOS 

 
 DÍA 

COMPLETO 
(09:00-16:00)  

 
14 € 

 
18 € 

 
10,80 € (empadronados) 

13,50 € (no empadronados) 
 

MAÑANA 
(9:00-14:00) 

11 € 15 € 

 
6,40 € (empadronados) 
9 € (no empadronados) 

 

ACOGIDA 
(07:30-09:00) 

2,5 €/día  3 €/día  

 
2,25€/día (empadronados) 
2,70€/día (no empadronados) 

 
   

CÓMO APUNTARSE: 
 
La inscripción se realizará en el Ayuntamiento de El Boalo y en las Delegaciones de Cerceda y 
Mataelpino, en horario de registro. Rellenando la ficha de inscripción y autorización (según 
modelo facilitado) debidamente cumplimentada y firmada por la madre, padre o tutor/a legal 
del/la participante. Una vez se haya confirmado la realización del mismo, el primer día del 
campamento, deberá de adjuntarse: 

-Fotocopia de la cartilla de la seguridad social de la persona inscrita. 
-Justificante del ingreso de pago. Éste se hará en la cuenta del Ayuntamiento de El Boalo-

Deportes nº 2038-2278-52-6000103329 (Bankia), y debe constar el nombre del/la 
participante.  

-Documentos a aportar en caso de fam. Numerosas y 2os hermanos: Título familia numerosa 
y libro de familia.  

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 1 de ABRIL de 2019.  
Están abiertas a todo el alumnado del municipio y serán admitidas todas las inscripciones que 
se presenten dentro del plazo de inscripción.  
 
Para más información o cualquier consulta:  

Teléfonos:  91 855 90 25 (Ayuntamiento) / Delegación Cerceda: 91 842 02 09 / ext 
2037 ó 2100 (Soledad Ávila, Concejal de Educación) Correos: s.avila@bocema.org – 

campamentoboalo@gmail.com – auxiliarcerceda@gmail.com  
Web:  www.elboalo-cerceda-mataelpino.org 


