Estimadas familias:
El CDE Pasamonte, en colaboración con AMPA ACORDE y CEIP Pasamonte y, a través
del programa “VERANO ACTIVO 2019”, pone en marcha el Campamento Vuelta al Cole 2019,
que tan buena acogida y valoración ha tenido entre las familias. Esta iniciativa dirigida a niños y
niñas del colegio y de fuera del mismo, funcionará durante la primera semana de Septiembre.
En esta ocasión el Club se apoya en su personal de coordinación, sumamente cualificado en
el sector educativo, para proyectar un programa de actividades multidisciplinar que atraiga a todo
el alumnado, hubieran o no participado con nosotros durante el curso en alguno de los numerosos
grupos de actividad extraescolar. Además, apoyados en toda nuestra experiencia y los resultados
de los Campamentos Multideportivos celebrados años anteriores en el polideportivo y el
Campamento Urbano de Verano 2019 en CEIP Pasamonte, aseguramos que la prestación del
servicio cubrirá los requisitos más exigentes, satisfacerá la amplia demanda y cumplirá con los
protocolos de seguridad más exhaustivos para que familias y alumnos queden igualmente
satisfechos. Nuestra propuesta permite que los menores puedan ejercer su derecho al juego a la
vez que se convierte en un recurso para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal por
su amplio horario (de 7:30h a 16 h), con posibilidad de utilizar los servicios de desayuno y
comedor.
El proyecto será desarrollado en el CEIP Pasamonte, donde habitualmente hemos prestado
nuestros servicios, y por ello debemos tener en cuenta el marco de cooperación, respeto y estima
que mantenemos con la comunidad educativa al completo: AMPA, Dirección y personal del CEIP
Pasamonte, familias y alumnado. Queremos también reflejar nuestra inclinación a la hora de educar
donde priman las relaciones sociales, la reflexión, la comunicación abundante y respetuosa, el
desarrollo integral gracias a la cultura y el deporte, la naturaleza, los hábitos de vida saludables y
las relaciones horizontales entre profesorado y alumnado.
De este modo, nos dirigimos a los interesados e interesadas que quieran acceder al
campamento para informar de que, a partir del día 1 de Agosto, se abre el periodo de
inscripciones. A través de los siguientes enlaces, se detallan las condiciones a tener en cuenta
antes de realizar la inscripción y los pasos para completar su proceso. Asimismo, se presentan los
diferentes servicios, modalidades y precios que se ofrecen en el “CAMPAMENTO VUELTA AL
COLE 2019”:
1.
2.

Ir a la información del proceso de inscripción y condiciones.
Ir a formulario de inscripción

Aprovechamos la presente invitación para daros las gracias por la confianza depositada en
nuestro proyecto así como en nuestro equipo de trabajo. Esperamos satisfacer todas vuestras
expectativas. Trabajamos con toda nuestra ilusión para ello. Si desean ampliar información, pueden
dirigirse a nuestro e-mail extra.sport@hotmail.com, redes sociales o preguntar en el mismo centro a
los diferentes componentes que conforman nuestro equipo de trabajo.
Atentamente,
Coordinación CDE Pasamonte.

CÓDIGO QR PARA INSCRIPCIÓN:

EJEMPLO DE ACTIVIDADES SEMANALES “SEMANA TIPO” (PRIMARIA)

Lunes

7:30 - 9:00

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 14:30

14:30 - 15:30

DESAYUNO

JUEGOS

DEPORTE

ASEO Y

JUEGOS EN EL AULA

MANGUERAZO

COMIDA

MANUALIDADES

REFLEXI
Y JUICI

COMIDA

MANUALIDADES

REFLEXI
Y JUICI

COMIDA

MANUALIDADES

REFLEXI
Y JUICI

COMIDA

MANUALIDADES

REFLEXI
Y JUICI

COMIDA

CONCURSO DE
PINTURA

REFLEXI
Y JUICI

Actividad
Cognitiva

ALMUERZO

Y ASEO

15:30
16:00

Activación
Progresiva

DESAYUNO
Martes

Actividad

Activación

Cognitiva

Progresiva

DESAYUNO
Miércol.

Actividad
Cognitiva

DESAYUNO
Jueves

Viernes

JUEGOS

DEPORTE

ASEO Y

JUEGOS EN EL AULA

ALMUERZO

PARQUE LA CUÑA
VERDE

ASEO Y

MANGUERAZO

Y ASEO
JUEGOS EN EL AULA

ALMUERZO

MANGUERAZO

Y ASEO

ACTIVIDADES EN LA
NATURALEZA
JUEGOS

Actividad

Activación

Cognitiva

Progresiva

DEPORTE

ASEO Y

JUEGOS EN EL AULA

ALMUERZO

MANGUERAZO

Y ASEO

DESAYUNO

DÍA DE LAS RUEDAS

ASEO Y

GYMKHANA:

MANGUERAZO

Actividad

Circuitos para patines,
patinetes y bicis.

ALMUERZO

JUEGOS POR EQUIPOS
Y JUEGOS CON AGUA

Y ASEO

Cognitiva

Menú Semanal

ENLACES:
PINCHE AQUÍ PARA ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PINCHE AQUÍ PARA INSCRIBIRSE EN EL FORMULARIO (PASO 1)

