CAMPAMENTO URBANO MUNICIPAL
INFORMACION A LOS PADRES Y TUTORES

Rogamos que lean este documento con atención para facilitarnos el trabajo ya que hay muchas
familias y esto es lo básico que debemos cumplir. Gracias por la colaboración.
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ESRUCTURA DEL CAMPAMENTO

El turno normal del campamento comienza a las 9.00 y finaliza a las 14.00 horas. Para el buen funcionamiento del mismo, os
pedimos la máxima puntualidad posible. Después de esa hora se cerrará la puerta salvo que se avise con anterioridad de llegar
tarde.
El horario de llamar al coordinador del campus para algo NO URGENTE será de 14,30 a 15,30 de lunes a viernes.
El campamento estará dividido por grupos de edad con monitores que dirigirán las actividades. Cada grupo será dirigido por
técnicos con formación pedagógica y especifica en los contenidos a trabajar.
De 7.50 a 9 horas: acogida con desayuno (para los que tengan el servicio contratado)
De 14 a 15 horas: comida (para los que tengan el servicio contratado)

CAMPUS PEQUE
•

Se centra en los niños de 3 a 6 años.

•

Ámbito lúdico y socializador donde la diversidad de actividades y entornos son los medios para conseguir el objetivo

•

Objetivo principal: Fomentar la diversión y creatividad por medio del entusiasmo que conllevan estas edades.

CAMPUS MANAGER
•

Se centra en los niños de 7 a 12 años.

•

Ámbito deportivo fomentando el trabajo en grupo donde la aceptación del trabajo en grupo y la aceptación de roles son los medios
para conseguir el objetivo

•

Objetivo principal: Fomentar la practica deportiva y la realización de actividades de diferentes ámbitos para despertar inquietudes
hacia la continuidad de la practica en alguna de ellas.

ZONAS GEOGRAFICA

TIPOS DE ACTIVIDADES

•

Aragón

#bailes: todas las zonas tienen bailes típicos o danzas que los hacen únicos

•

Andalucia

como las sevillanas, las jotas, muñeira, etc.

•

Extremadura y Castilla y León

#deportes: dependiendo donde se sitúen las ciudades hay deportes típicos o

•

Pais Vasco

más practicados como la lucha canaria, valetudo (portugal), pelota vasca,

•

Portugal y Galícia

picota (Aragón), etc.

•

El mediterrâneo: Cataluña, Valencia y Murcia

#tradiciones: hay muchas actividades divertidas en las tradiciones de las

•

Madrid y Castilla la Mancha

zonas como por ejemplo las chirigotas, fallas, batalla del vino, cipotegato, etc.

•

Astúrias y Cantabria

•

Popurrí de oficios: los oficios con más aceptación y actividades
con más éxito.

#juegos: en la mayoria de sitios hay juegos que no tienen que ver con
deportes con los que se identifican, por ejemplo:
#alimentación: hay diversas actividades que se pueden hacer en torno a la
alimentación típica de cada zona. Disponemos de nutricionistas que asistirán
a hacer talleres
#vestimentas: a quien no le gusta contextualizar actividades o hacer juegos y
talleres vestidos de una forma diferente?
#...y muchas más actividades actuales y novedosas como el famoso juego de
FORNITE pero sin consolas o móviles, relajación y yoga para niñ@s, juegos
de agua, team building, parcour, sobre ruedas, etc.

A lo largo de las diferentes semanas se trabajan distintas temáticas DEPENDE DE LA ZONA GEOGRÁFICA A TRABAJAR.
1.

Del 24 al 28 de junio:

6.

Del 29 julio al 2 de agosto

2.

Del 1 al 5 de julio:

7.

Del 5 al 8 de agosto

3.

Del 8 al 12 de julio:

8.

Del 19 al 23 de agosto

4.

Del 15 al 19 de julio:

9.

Del 26 al 30 de agosto

5.

Del 22 al 26 de julio:
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QUE ES NECESARIO TRAER. MOCHILA DE CAMPUS

Es importante que los niños y niñas vengan al campamento con: ropa cómoda, zapatillas, agua y un almuerzo saludable (NO
BOLLERIA), gorra si es posible crema de protección solar. Los de infantil ropa de cambio.
LOS DE COMEDOR se explica de manera más específica en un punto posterior.
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LAS PISCINAS

Para la actividad de piscina diferenciamos a los niños y niñas de infantil de los de primaria. Los primeros no van a la piscina,
sino que realizamos juegos de agua en el patio del colegio.
Por el contrario, los niños/as de primaria se desplazarán a la piscina del perpetuo socorro alternándose los diferentes grupos.
Para está actividad os pedimos que LOS MARTES O MIERCOLES los niños/as lleven la mochila con el material de piscina: el
bañador, toalla, chanclas (mejor de las que se sujetan al pie) y crema de protección solar todos los días.
Es muy importante que traigan TODO MARCADO.
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EXCURSIONES Y ACAMPADAS

Cada semana toca una acampada o excursión y son tanto para infantil como para primaria.
Los niños de infantil no tienen acampada aunque si hay alguna familia que quiere participar no se le negará. Con los de
primaria se sale a un camping de la provincia (salimos el jueves y volvemos el viernes). La acampada no es obligatoria, es decir
hay actividad alternativa en el colegio. En cambio los días de excursión no hay actividad alternativa en el centro.
Las excursiones para l@s niñ@ de infantil son en Huesca capital y las de primaria en bus.
LOS LUNES, os daremos una carta dónde pondrá toda la información necesaria de la excursión o la acampada y la
autorización para que la rellenéis y la entreguéis EL MARTES sin falta.
EXCURSIONES Y ACAMPADAS PRIMARIA
27 DE JUNIO
4 DE JULIO
11 DE JULIO
18 DE JULIO
25 DE JULIO
1 DE AGOSTO
8 DE AGOSTO
22 DE AGOSTO
29 DE AGOSTO
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EXCURSION
ACAMPADA
EXCURSION
ACAMPADA
EXCURSION
ACAMPADA
EXCURSION
ACAMPADA
EXCURSION

EXCURSIONES INFANTIL

AGUARALES DE VALPALMAS
FANLO
CIRCULAR ARGUIS
LOARRE
FIESTA ACUATICA TIERZ
AGUERO
MUSEO GUERRA CIVIL ROBRES
SANTA CILIA DE PANZANO
MURALLAS DE ALQUEZAR

27 DE JUNIO
4 DE JULIO
11 DE JULIO
18 DE JULIO
25 DE JULIO
1 DE AGOSTO
8 DE AGOSTO
22 DE AGOSTO
29 DE AGOSTO

EXCURSION
EXCURSION
EXCURSION
EXCURSION
EXCURSION
EXCURSION
EXCURSION
EXCURSION
EXCURSION

PARQUE BOMBEROS HUESCA
MUSEO PEDADOGICO HUESCA
MUSEO DE HUESCA
CERRO DE SAN JORGE
FIESTA ACUATICA TIERZ
MURALLAS HUESCA
PARQUE DEL ENCUENTRO
CONVIVENCIA CAMPUS PIRINEOS
PARQUE DE LOS MARTIRES

INFORMACIÓN PARA AQUELLOS QUE TIENEN CONTRATADO EL SERVICIO DE COMIDA

El horario de comedor es aproximadamente de 14.00 a 15.00 horas. El menú de toda una semana se expondrá en la entrada al
comenzar los campamentos para que lo podáis ver con anterioridad.
Los niños/as que tengan que comer menú especial por prescripción médica os pedimos que lo comuniquéis con antelación. Os
rogamos también que se nos informe de cualquier medicación que debamos administrar antes o después de comer.
El primer día cada niño/a deberá traer de su casa lo siguiente:
-

Un plato hondo y otro llano (de plástico o material irrompible)

-

Un vaso (de plástico o material irrompible)

-

Cubiertos (tenedor, cuchillo, cuchara grande, cuchara pequeña)

-

Servilleta de tela.

-

Una bolsa o cartera dónde dejar todo para el día siguiente.
TODO DEBIDAMENTE MARCADO PARA QUE NO SE PIERDA.

6. OTROS TEMAS
El teléfono de contacto colgado en la entrada del colegio pero el coordinador será Jesús Tomas 628 491 190. El resto de
técnicos serán, Sara, Teresa, Naomi, Claudia, Daniel y Álvaro.
Es importante que los datos de salud de los niños estén completos y también que estén al día de vacunaciones.
Los niños no se “entregarán” a familiares o amigos salvo que haya un certificado escrito y entregado por el padre o
madre. Esto lo llevamos a raja tabla.
Hay un reglamennto que marca las normas de comportamiento de l@s niñ@s en el campus para el buen funcionamiento
del mismo. Estas normas estarán colgadas en la puerta, al igual que la programación semanal, telefonos de contacto y
las zonas de recepción de l@s niñ@s.

