
 
 

INFORMACIÓN CAMPAMENTO URBANO 2021  
“COLEGIO LAS NAVAS DE TOLOSA” 
Fechas: Del 28 de Junio al 30 de Julio 

  
  

PROGRAMACIÓN 
 
En este segundo año, hemos preparado una oferta amplia y variada 
buscando contentar a todos los niños. Todas las actividades se 
adaptarán a los diferentes grupos y edades en función de sus 
intereses. Algunas de las actividades se realizarán en inglés con el fin 
de aprender jugando y reformar el idioma. 
En todas las actividades buscaremos la diversión y el entretenimiento 
por encima de todo. 
Os proponemos estas actividades: 

- Talleres científicos. 
- Taller de magia. 
- Gymkhanas 

- Búsqueda del tesoro 

- Manualidades en inglés. 
- Juegos de agua, una o dos veces a la semana. 
- Zona de videojuegos. 
- Cine con proyector, pantalla y altavoces profesionales buscando 

sorprender a los más pequeños. 
- Discoteca, además de pasar un rato divertido haciendo 

coreografías y juegos, los más mayores podrán pinchar ellos 
mismos la música. 

  

PERSONAL 
  

• Contamos con personal cualificado y experimentado en la 
realización de este y otro tipo de servicios. 

• Tenemos personal con nivel alto de inglés para las actividades 
que así lo requieran, además de personas especializadas en las 
diferentes actividades a desarrollar. 

• Todo nuestro personal estará dado de alta en la seguridad 
social. 

 

PROTOCOLOS 
  

• Para la recogida proveeremos a padres y madres de 2 tarjetas 
identificativas que se tendrán que enseñar a la hora de recoger 
a los niños. 



 
 

• Tendremos un número de teléfono a disposición de los usuarios 
para comunicar o consultar cualquier incidencia. 

• Marcamos una ratio de 15 niños por monitor. 
• Proveeremos de todo el material necesario para el desarrollo de 

todas las actividades. 
• Pondremos a disposición de todos los usuarios gel desinfectante 

tanto a la entrada como a la salida. 
  

PRECIOS Y HORARIOS 
  

Semana completa de 9:00 a 14:00: 85 € 

Semana con servicio de comedor 9:00 a 16:00: 120 € 

Media hora extra: 6 € + por semana 

Una hora extra: 9 € + por semana 

  

• Se puede ampliar desde las 8:00 hasta las 17:00. 
 
DESCUENTOS 
 
Familias numerosas: 5 € de descuento por semana y niño 
Semanas inscritos: 3 semanas o más 3 € de descuento por semana 
Familias socias del AMPA: Descuento de 6 € por semana 

  
 
Una vez realizada la reserva se confirmará, vía mail, el procedimiento para 
realizar el pago del adelanto del 20 %. 
  
DIRIGIDO A NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTREN CURSANDO EL 
CICLO DE INFANTIL O DE PRIMARIA 
  
PARA RESERVAR TU PLAZA ENTRA EN: 
  
www.animandote.com/navas 
  

Si deseas ampliar la información puedes contactar con nosotros: 
MAIL: navasdetolosa@animandote.com 
Teléfono: 650 834 133 
 

http://www.animandote.com/navas
mailto:navasdetolosa@animandote.com

