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CAMPAMENTO URBANO VERANO 2022 
 
Estimados padres/madres o tutores/as,  
 
El Colegio Mirasierra organiza un campamento urbano en el propio Centro Educativo, donde 
los alumnos podrán disfrutar de actividades deportivas, temáticas, actividades de ocio y tiempo 
libre en español y en inglés. Esta actividad está destinada a los alumnos desde 1º de 
Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, con los objetivos de crear hábitos de ocio y 
salud, aumentar la autonomía del alumno y fomentar aspectos tan fundamentales en la vida 
como la cooperación, la superación de retos, el compañerismo, etc.  
 
ACTIVIDADES:  

• Actividades deportivas: fútbol, vóley, bádminton, baloncesto, deportes alternativos, 
gymkhanas acuáticas y deportivas, … 

• Actividades lúdicas en torno a la temática semanal. 
• Actividades de ocio y tiempo libre en español y en inglés: talleres, gymkhanas, bailes y 

concursos, ...  

HORARIO TIPO:  
8:00 - 9:00 Horario ampliado mañana con desayuno 1 h. 
9:00 - 11:30 Actividad de mañana parte 1.  
11:30 - 12:00 Almuerzo. 
12:00 - 14:00 Actividad de mañana parte 2.  
14:00 - 15:00 Comida. 
15:00 - 16:00 Actividad de tarde. 
 
PERSONAL:  
Estará́ compuesto por un equipo de profesionales con amplia experiencia y preparación en el 
campo deportivo y desarrollo de actividades lúdicas, artísticas, de ocio y tiempo libre. Nuestros 
monitores y coordinadores desarrollan su labor con contrato de trabajo, certificados negativos 
en materia de delitos de naturaleza sexual y la titulación oficial correspondiente.  
 
EQUIPAMIENTO RECOMENDADO:  

• Ropa cómoda, preferiblemente deportiva.  
• Zapatillas deportivas.  
• Gorra y crema solar.  
• Ropa de cambio: ropa interior, pantalón y camiseta.  
• Mochila de mano para guardar sus pertenencias.  
• Mascarillas: No necesaria salvo cambio normativa.  

EL CAMPAMENTO INCLUYE:  
• Actividades: Juegos deportivos, dinámicas de grupo, gymkanas, manualidades, 

actividades en Inglés, fiesta del agua, posibilidad de repaso escolar(opcional). 
• Material necesario para el desarrollo de los campamentos.  
• Personal cualificado durante toda la jornada. 
• Seguro Responsabilidad Civil. 
• Seguimiento redes sociales para familias.  

NORMATIVA COVID -19:  
Como consecuencia de la situación sanitaria actual, el Campamento Urbano se desarrollará 
bajo las medidas lógicas para este tipo de actividades, siguiendo las instrucciones de las 
autoridades sanitarias en el momento de realización de la actividad y las indicaciones del 
personal responsable del campamento.  Será responsabilidad de la familia notificar si su hijo/a 
ha sido diagnosticado por COVID-19.  
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TARIFAS:  
Apuntándose Sin comedor 

09:00 a 14:00 h 
Comedor 

09:00 a 16:00 h 
Ampliación  

de Mañana 1h 
08:00 a 9:00 h 

1 semana 50 € + 25 € + 10 € 
2 semanas 95 € + 50 € + 20 € 
3 semanas 130 € + 75 € + 30 € 
4 semanas 160 € + 100 € + 40 € 
5 semanas 195 € + 125 € + 50 € 

 
Estos precios se verán incrementados en un 10 % para los alumnos que no pertenezcan al Colegio Mirasierra. 
DESCUENTOS: 10% en el segundo hermano y 20% en el tercer hermano y sucesivos. 
*El servicio de desayuno está incluido en la opción de ampliación de mañana de 1 h.  
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO:  
Las fechas de inscripción se abrirán desde el 5 de mayo al 10 de junio. 
El abono del importe de la actividad se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria a la 
cuenta que a continuación se detalla o mediante pago en efectivo en la secretaría del centro. 

Colegio Mirasierra - BBVA - ES68 0182 0981 4800 1150 4913 

Concepto: Campamento + Nombre y apellidos del participante  

La formalización de la reserva se realizará al entregar en la Secretaría del Colegio Mirasierra la 
hoja de inscripción junto con el pago o el justificante de pago de la actividad.  

ANULACIONES Y DEVOLUCIONES:  

No se reservará ninguna plaza cuando: 
• No se entregue la hoja de inscripción antes o después del plazo indicado. 
• No se abona la tasa. 
• La hoja de inscripción esté sin firmar. 

  
Suspensión del campamento urbano previo al inicio del mismo:  

• Por causas imputables a la organización (número insuficiente de inscritos), se devolverá́ 
toda cantidad abonada. 

• Por causas imputables a los inscritos, se retendrán los gastos de gestión y 
administración (25% del total), incluido si los motivos de cancelación son provocados 
por causas debidamente justificadas relacionadas con Covid-19 que impidan la 
asistencia del participante.  
 

Suspensión del campamento urbano una vez comenzado el mismo:  
• Por causas imputables a la organización, se devolverá́ la parte correspondiente a los 

días no disfrutados.  
• Por causas imputables a órdenes sanitarias o gubernativas se devolverán las semanas 

no disfrutadas, excepto la semana del día de interrupción.  
• Por causas debidamente justificadas de fuerza mayor que impidan la asistencia del 

participante, se devolverán las semanas no disfrutadas, excepto la semana del día de 
interrupción.  

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

Colegio Mirasierra: 913673087 extraescolaresyservicios@colegiomirasierra.com  


