
 

 

Madrid, 1 de3 julio de 2013 
 
 
Estimadas familias, 
 

 

Como en años anteriores el Distrito de Usera, del Ayuntamiento de Madrid, a través de la 
Sección de Educación, organiza “Campamentos Urbanos 2013”, con una propuesta de 
actividades deportivas, culturales y artísticas, desarrollada en los Ceips Puerto Rico y 
República de Brasil. 
 
 

La información con las actividades a realizar, se colocará en la entrada de cada colegio,  en 
zonas con buena visibilidad, junto con el menú del día.  

 

Horario tipo: 
 

 7:30 a 9:00 servicio de acogida y desayuno. ( se podrá acceder a las 7:30, a las 8:00, 
8:30 y 9:00). El desayuno se dará hasta las 8:30. 

 De 9:00 a 9:30 corro inicial en cada una de las aulas, control de asistencia, cohesión 
de grupo y presentación de actividades diarias. 

 De 9:30 a 11:00 actividades programadas 

 De 11:00 a 11:30 recreo* 

 De 11:30 a  13:45 fin de actividades y recogida de talleres. Corro final de la mañana. 
Preparación de los niños para el comedor. 

 De 13:45 a 15:00 comedor. 

 De 15:00 a 15:20 actividades de relajación. 

 De 15:20 a 15:30 preparación y salida de los niños/as. 

 
* Os recomendamos para el recreo que los niñ@s lleven una botellita con agua y un 
almuerzo. 
 
Cada semana tendremos una Temática diferente sobre la que girarán las actividades y 
haremos una excursión en cada quincena para incentivar a los participantes. 
 

                            
 
 



 

 

Recomendaciones y observaciones  para todo el periodo de “Campamentos 
Urbanos 2013”: 
 

SERVICIO DE COMEDOR: 

Menús adecuados y adaptados, menús de dieta, menú para las diferentes alergias.  

CONSEJOS PARA LA VESTIMENTA: 

Ropa cómoda y deportiva, zapatillas, chanclas, camisetas de manga corta. 

ROPA DE RECAMBIO y PROTECCIÓN CONTRA EL SOL: 

Se recomienda incluir en una mochila, gorra y crema solar de alta protección. 
Para los más pequeños se rogaría incluir ropa de cambio. 
 
SOLICITUD DE MATERIAL RECICLADO A LAS FAMILIAS: 

 
No es necesario que los participantes lleven ningún material, excepto para el desarrollo de 
actividades de reciclaje. Para estos talleres medioambientales es importantísimo que las 
familias colaboren aportando material desechable en la medida que les sea posible.  
 
Necesitaremos vasos de yogurt, cajas de cartón, rollos de papel higiénico gastados, 
calcetines viejos de colores y blancos, botellitas de plástico … 
  

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 
 
Al finalizar “Campamentos Urbanos 2013”  se les entregará una encuesta de satisfacción, 
en la que se recogen las opiniones obtenidas de la actividad y el servicio prestado, que les 
rogamos nos cumplimenten y entreguen. 
 
AUTORIZACIÓN EXCURSIONES: 
Se entregará una autorización para realizar las excursiones que deberán devolvernos 

firmada, para que sus hijos/as puedan asistir. 
 
Los teléfonos de contacto de la coordinación  de los Centros son: 
 
CEIP República de Brasil 600502182 
CEIP Puerto Rico 600502048 
 
Sin más, se les da nuestra más sincera bienvenida,  esperando que el trabajo que se va a 

desarrollar durante “Campamentos Urbanos, Usera 2013”  sea del agrado de todos. 
 
 
 

Reciban un cordial saludo. 

      

 
 
 

  

 


