
CAMPAMENTO URBANO 
DE NAVIDAD 

Con La llega a e as vacaciones escolares de navidad, y tras un intenso trimestre de estudio y 

trabajo, estamos organizando para los más peques, unos días de actividades lúdico-educativas y 
recreativas. Esta es la toda la información sobre los 

CAMPAMENTOS URBANOS DE NAVIDAD 2022
Para poder organizar y gestionar este año de nuevo, hemos dividido los días no lectivos y festivos, en 

días sueltos. Para que de esta forma podáis inscribir a vuestros hijo/as el día que es necesario. Una 

vez tengamos las inscripciones se realizarán los días que tengan una demanda de al menos 20 niño/as. 

Hasta que no confirmemos la realización del mismo, NO HABRÁ QUE REALIZAR EL INGRESO 
BANCARIO, una vez tengamos confirmación avisaremos de cuándo y dónde hacer el ingreso en 

banco. 

CAMPAMENTO URBANO 

EDADES 

LUGAR 

FECHAS 

HORARIOS 

Desde los 3 hasta los 12 años 
Ceip. Josefina Carabias de Mataelpino

 Días: 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 3, 4, 5 de enero. 
         De 8:00 h -16:00h 

OBJETIVOS 0EL CAMPAMENTO URBANO 

► Ofrecer a los participantes una opción de ocio y tiempo libre positiva, alternativa y

divertida durante el periodo vacacional.

► Fomentar actitudes y valores sociales positivos, tales como la cooperación, la igualdad, el

consumo responsable, la solidaridad y el respeto mutuo entre los niños y niñas.

► Favorecer el desarrollo integral de los niño/as a través del juego, la convivencia en grupo y la

realización de actividades adaptadas a sus características.

► Ofrecer a los niños una alternativa enriquecedora a través de actividades que añaden un

valor pedagógico positivo al nuevo tiempo de estancia en el centro escolar, convirtiendo al
mismo en un espacio socio-educativo distinto al habitual.

ACTIVI0A0ES 

Los Campamentos Urbanos potencian el desarrollo de la imaginación, la educación en valores como la 

tolerancia, respeto a sí mismo y a los demás y con el entorno y, además, desarrolla espacios de 

participación infantil, donde ellos mismos gestionen en la medida de lo posible los juegos y 

actividades que les gustaría realizar. 

La mayor parte de las actividades se desarrollarán en aire libre, aprovechando el entorno tan 
privilegiado que nos rodea. Contaremos con pastoreo en grupo, actividades medioambientales, 

creativas, etc. 



PRECIOS CAMPAMENTO URBANO: 

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 y sucesivos existe también un 
descuento del 10%, aplicable tan solo al segundo hermano como a los sucesivos. 

EMPADRONADOS NO EMPADRONADO FAMIUAS NUMEROSAS Y SEGUNDOS 
HERMANOS 

COMPLETA 
(08:00-16:00) 

MAÑANA 
(8:00-14:00) 

12€/día 

8€/día 

CÓMO APUNTARSE: 

15€/día 

11€/día 

10,80€/día (empadronados) 
13,50€/día (no empadronados) 

7,20€/día (empadronados) 
9,90€/día (no empadronados) 

La inscripción se podrá realizar de las siguientes maneras: 

• Registro del Ayuntamiento de El Boalo y Edificios Administrativos de Cerceda y
Mataelpino, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

• Por email: enviando la inscripción rellena a la siguiente dirección de correo:

s.avi la@bocema.org

Una vez se haya confirmado la realización del campamento, se presentará por las mismas vías la 
siguiente documentación: 
Fotocopia de la cartilla de la seguridad social (donde figure la niña o niño) 

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

familia. 
Ficha médica del campamento. 

PLAZO OE INSCRIPCIÓN: 

Desde el 1 de diciembre al 21 de diciembre (ambos incluidos) Después 

del periodo de inscripción NO se recogerán inscripciones. 

Para más información o cualquier consulta: 

Teléfonos: 91 855 90 25 Ext: 2100 

Correos: s.avila@bocema.org 
Web: www.elboalo-cerceda-mataelpino.org 
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a 80\l.CXERCEDA•MATABPINO 

iEntérate de todo! 
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