
 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN CAMPAMENTOS 2020 

 

Hola familias! 

Lo primero, desear que estemos todos bien. Que esta etapa tan complicada que nos ha 

tocado vivir no haya causado muchos golpes en nuestro día a día, y que si ha sido así, 

encontremos el camino para reinventarnos y seguir adelante. 

 

Se acerca el verano, y aunque vivimos inmersos en una enorme incertidumbre, debemos 

planificar ciertas actividades para daros la mejor atención llegado el momento. 

 

Es por esto que hemos comenzado un proceso de selección para elegir la empresa que, en 

el caso de que así lo estime oportuno la Comunidad de Madrid con el consentimiento de 

Sanidad, lleve a cabo el campamento urbano de Las Navas de Tolosa para este verano 2020. 

 

A la hora de permitir presentar proyecto, hemos pensado en las empresas que trabajan 

con nosotros, ya sea como extraescolares o en las fiestas puntuales que se han ido 

desarrollando a lo largo de este y otros cursos. Estamos en un momento difícil, no solo a 

nivel sanitario, sino también económico y nos parecía adecuado ayudar a los que tenemos 

más cerca. Se lo ofrecimos a tres empresas y finalmente han sido dos las que lo han llevado 

a cabo y nos han presentado sus proyectos. 

 

Este año, el campamento se convierte en un servicio que podrán usar únicamente las 

familias cuyos progenitores tengan que trabajar fuera de casa, y deberán justificarlo para 

poder acceder al mismo. 

 

No sabemos cuáles serán los protocolos que nos exijan para la realización del mismo, pero 

cualquiera de las dos empresas los llevarán a cabo y nosotras mismas nos encargaremos de 

supervisarlo. 

 

Como sabéis, la cocina de nuestro colegio ha estado en obras para dejar de tener catering 

y pasar a tener cocina propia. Esa obra ya está prácticamente terminada, pero el comedor 

está inutilizado por todo el mobiliario y sin limpiar. Según nos ha informado la directora 

del centro, no lo van a acondicionar hasta la reapertura de centros de forma oficial y 

definitiva. 



Por este motivo, en principio el campamento se oferta con un horario de 9 a 14h con 

posiblidad de ampliar, por la mañana desde las 7.30h y a mediodía hasta las 14.30h. En caso 

de usar el servicio de primeros del cole, el desayuno lo tendrían que traer de casa. 

 

Por otro lado, este año no vamos a ofertar el uso de la piscina municipal. No sabemos si 

finalmente se abrirán, pero en el caso de que así sea, nos parece difícil controlar las 

medidas de seguridad. 

 

Os vamos a dejar a continuación un pequeño resumen de cada empresa y los links para 

acceder a las presentaciones de ambos campamentos, ya que no podemos hacerlo de forma 

presencial, y seréis vosotros los que votéis a través de un formulario que os dejamos 

también, la opción que más os gusta. 

Debajo tenéis el correo de cada empresa para dudas que queráis resolver directamente 

con ellos. 

 

 

 

ANIMÁNDOTE 

Empresa que ha colaborado con nosotras en la Fiesta de Fin de Curso 2019, en la Fiesta 

Halloween 2019 (realizando el pasaje del terror y la discoteca), en la Fiesta de Navidad 

del AMPA 2019 y además en el Festival de Navidad del colegio (puso a disposición del 

centro todo el equipo de música) 

 

DE 9 A 14H 85€ / semana 

Franjas de media hora 6€ / semana 

Descuento familia numerosa (a partir del 

segundo hermano/a) 

5€ / semana 

*Estos precios se pueden rebajar, si estáis interesados en esta opción poneos en 

contacto con nosotras. 

 

Ratio: 1 monitor por cada 15 niños 

Máximo alumnos por semana: se determinará junto con el AMPA, en función de las 

instalaciones disponibles y de los alumnos que lo hayan solicitado. 

Opción de campamento en Agosto 

 

Para ver el vídeo de presentación: 

https://drive.google.com/open?id=1pSGfVugy66o33EHOpivx0TUGnyhb4jd0 

 

Contacto: navasdetolosa@animandote.com 

        650834133 

 

https://drive.google.com/open?id=1pSGfVugy66o33EHOpivx0TUGnyhb4jd0
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ESCUELA STEM 

Empresa que se encarga de las extraescolares de Robótica, videojuegos y preajedrez. 

Organizó el campamento, a la par que otra empresa, hace dos años. 

 

 NO SOCIOS FAMILIA NUMEROSA 

DE 9 a 14h 77€/semana 69€/semana 

De 7.30 a 9h 8€/semana 7€/semana 

De 14 a 14.30h 4€/semana 3€/semana 

 

Ratio: 1 monitor por cada 9 niños 

Máximo plazas por semana: 80 

Opción de campamento la última semana de Agosto 

 

Para ver el vídeo de presentación: https://youtu.be/vHvNsPBKIbw 

 

Contacto: info@escuelastem.com 

 

 

 

 

Independientemente de la opción que se elija, para los socios del AMPA habrá un 

descuento de entre 5 y 8 € por semana. Podremos determinar el descuento exacto cuando 

tengamos una estimación del número de niños que van a necesitar el servicio, y os lo 

haremos saber lo antes posible. 

 

Os indicamos los plazos que tenéis para poder votar. Es un voto por familia, si alguna familia 

vota dos veces, se anularán ambos votos. 

 Del 30 de mayo al 4 de junio: visionado de vídeos y consulta de dudas. Estas consultas las 

podéis realizar a las empresas o a nosotras. 

 

5 junio: votación a través del siguiente link. Estará habilitado el día 5, las 24h. Únicamente 

podrán votar los socios, aunque el campamento esté abierto a todo el cole, e incluso a otros 

niños del municipio 

Junto con la votación, os pedimos una pequeña encuesta para saber si haríais uso del 

campamento y cuántas semanas. 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/vHvNsPBKIbw
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Formulario para socios: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPELDsXwBpMd6V5ET81UoATznaUrCG6

nSRItLp5DI2meJfRA/viewform?usp=sf_link 

 

Formulario para no socios: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5qZpkFrVfVMsFK0I776p8R03Atj1Kmp

h6jXZ6FILtEf4iPQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

El día 6 junio procederemos a comunicar la empresa que, en caso de que sea posibe, 

organizará el campamento. 

 

Sentimos no poder dar detalles más específicos, pero de momento, sin protocolos de 

Sanidad y sin más información esto es lo que os podemos ofrecer. Cualquier duda que 

tengáis no dejéis de preguntarnos. Ya sabéis que podéis encontrarnos en el siguiente email: 

ampanavasdetolosa@gmail.com 

 

 

 

Un saludo!! 

Ampa Las Navas de Tolosa 
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