
Madrid, Mayo de 2017 

 

Estimadas familias, 

Como en años anteriores el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada organiza “Minicampus 

de verano 2017”, con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias, ofrecen una serie de 

actividades lúdico-deportivas, culturales, artísticas y medioambientales. Las actividades se 

llevarán a cabo en lengua inglesa. Tendrán lugar en el CEIP Santiago Apóstol.  

Los periodos y precios son: 

 

La información con las actividades a realizar, se colocará en la entrada de la instalación el día 
que den comienzo las actividades. 

PROGRAMA TIPO 

8:00 a 9:00. Horario ampliado opcional. 

9:00 a 10:00: Entrada, corro inicial en cada una de las aulas. Control de asistencia, cohesión de 
grupo y presentación de actividades. 

10:00 a 12:00: Piscina y actividades acuáticas. 

12:00 a 12:30: Descanso y juego libre. 

12:30 a 13:45: Actividades y juegos deportivos, predeporte, juegos cooperativos, juegos con 
paracaídas…  

13:45 a 14:00: Fin de actividades y recogida de talleres. Corro final de la mañana, evaluación del día. 
Aseo de los niños: Preparación de los niños para el comedor o salida.  

14:00 a 15:00: Comedor y descanso 

15:00 a 16:00: Talleres creativos y manualidades 

A las 16.00 : Fin de la actividad, aseo y salida.  

16:00 a 17:00: Horario ampliado opcional. 

 



NOTA: Para la recogida de los niñ@s será necesario mostrar el DNI, si necesitan autorizar a 

alguna otra persona que no hayan indicado en la inscripción deberán presentar una 

autorización firmada. 

Recomendaciones y observaciones para todo el periodo de “Minicampus de verano 2017”: 

SERVICIO DE COMEDOR: 

Durante este periodo de campamento los niños comerán en el comedor del centro. 

A media mañana les daremos una pieza de fruta. 

CONSEJOS PARA LA VESTIMENTA: 

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

Es muy importante que toda la ropa de los niñ@s esté marcada con su nombre. 

No recomendamos llevar ropa cara, dinero y objetos de valor, tales como móviles u otros 

aparatos electrónicos. 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

Al finalizar cada periodo de “Minicampus de Verano 2017” 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 cumplimente y entreguen, para poder seguir mejorando. 

 

Sin más, se les da nuestra más sincera bienvenida, esperando que el trabajo que se va a 
desarrollar durante las actividades “Minicampus de verano 2017” sea del agrado de todos. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 


