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“Las Olimpiadas” pretende ser un espacio de ocio y entretenimiento, cuyo hilo conductor es el deporte. 
Nos introduciremos en un entorno de deporte limpio y diversión, donde adquirirán también conocimientos sobre los 
beneficios del deporte y la comida saludable, la naturaleza.... Aprendiendo a respetar y valorar todas las sociedades, 
culturas y sus particularidades, para conseguir el enriquecimiento desde la convivencia y el trabajo en equipo, de 
todo el alumnado, viviendo una experiencia única en su centro escolar.  

 
La Propuesta del Campamento de Navidad se organiza semanalmente para poder conciliar la vida familiar y laboral. 

  Semana 1: 23-27-28-29-30 de diciembre 2022 

  Semana 2: 2-3-4-5 de enero 2023 

 
Incluye un almuerzo a media mañana (11:15h aprox) y existe la posibilidad de incluir desayuno y/o 

comida.  

 
Los horarios de entrada y salida son: 

Entrada:  
• De 07.00h a 08.30h: para el alumnado que desayuna en el centro. 
• A las 09:00h: para el alumnado que NO desayuna en el centro 
 
Salida: 

• A las 14:00h: para el alumnado que come en casa. 

• A las 16:30: para el alumnado que come en el centro. 
 

Es importante la puntualidad para facilitar la coordinación y realización de las actividades. 

 
Entrada de participantes: 

 
La coordinadora recibe a las familias en la entrada del centro, y registra la presencia del participante en sus 

listados. Un monitor o monitora acompaña al participante al espacio destinado para realizar la división de los 

grupos y asignar a cada monitor/a su grupo de referencia. 

 
En el caso de que haya una ausencia, es necesario avisar con antelación. 

 
Salida de participantes: 

 
El personal espera a las familias en el espacio estipulado para dicho grupo. La coordinadora espera a las familias 

en la puerta para indicar a las familias la ubicación de dichos espacios. 

 

El personal sólo entregará al alumnado a las personas autorizadas, previa presentación del DNI o documento 

acreditativo.  

 

El campamento está dirigido a alumnado de entre 3 y 12 años de edad escolarizados en Educación Infantil y 

Primaria. 

 
La ratio con la que se va a trabajar es de 1 monitor por 12 peques de Educación Infantil y 1 monitor por cada 

15 peques de Educación Primaria. 

 
Se establecerán grupos de participantes creados de forma homogénea y por edad, adaptando las actividades a 

cada uno de los grupos y promoviendo valores de igualdad, participación, solidaridad y convivencia entre los 

participantes. 
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ALIMENTACIÓN 

La comida será servida por la misma empresa que trabaja en el colegio durante todo el curso, Comedores 

Blanco.  

 
Para el correcto funcionamiento del campamento en el aspecto nutricional, la ficha de   inscripción de los 

participantes cuenta con un apartado donde las familias deben enumerar todas las alergias alimenticias o 

enfermedades que éstos tengan. 

 

El precio es el siguiente, dependiendo de las franjas horarias: 

 

de 7.00h a 9.00 incluye desayuno + 10 € 

de 9.00h a 14.00h incluye almuerzo 

SEMANA 1 

familias socias familias NO socias 

76 €  72€ (herman@s) 86 €  82€ ( herman@s) 

SEMANA 2 

familias socias familias NO socias 

61 €  58€ (herman@s) 71 €  68€ (herman@s) 

de 14.00h a 16.30h incluye comida + 30 € 

día suelto (todo incluido) familias socias 26€ / no socias 28€ 

 
Se aplicará un 10% al contratar ambas semanas 
 
La inscripción supondrá el pago de la jornada, la cual se llevará a cabo: 

• Para FAMILIAS SOCIAS:  a través de un cargo a cuenta por parte de la empresa gestora de la actividad. 

Para FAMILIAS NO SOCIAS: a través de una transferencia al titular AMPA CEIP AUSIAS MARCH con la cuenta de 
Ibercaja  ES71 2085 8150 64 0330164235 poniendo en el concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + AUSIAS. 
Es imprescindible hacer el pago para formalizar la inscripción. 
 
 
Recomendamos llevar ropa cómoda y una botella de agua. 

 

 

 


