
  



 

 

¡¡¡Qué verano 2019!!!  
 

 

¡¡¡Qué verano Quercus 2019!!! Son un conjunto de actividades organizadas por 

talleres y distribuidas en 6 turnos justo después de terminar el curso escolar, del 

24 de junio al 31 de julio. 

 

 

Nuestra temática 

 

Todos nuestros talleres giran en torno a una 

temática común el deporte y las TICs, 

¡SporTICs! 
 

Mucho se habla sobre las TIC, las nuevas 

tecnologías, en el ámbito educativo. Se nos 

viene a la mente las pizarras digitales, 

ordenadores, tabletas…  
 

Sin embargo, pocos destacan  la programación como herramienta educativa, 

una apuesta al alza. 
 

Una de las principales razones de apostar por la programación a nivel 

educativo es para que nuestro alumnado no sólo sea consumidor de contenido, 

sino que también tengan la oportunidad de crearlo.  
 

Utilizaremos una metodología LIBRE, cederemos la batuta a nuestro alumnado 

para que el trabajo en equipo fluya desde la cooperación y el entendimiento.  
 

Conjuntamente llevándolos a la democracia y responsabilidad, ser responsable 

con lo que han elegido y reconocer cuando se han equivocado, dándole 

posibilidad de rectificar, ya que no solo aprendemos de los aciertos, sino 

también de los errores. 
 

Pero no solo de programación y robots, disfrutaremos de nuestro tiempo libre 

además…  

La clave detrás de 

la programación en 

la educación es el 

"Pensamiento 

Computacional" 

http://www.xataka.com/aplicaciones/el-proyecto-codestarter-anima-a-que-mas-ninos-aprendan-programacion-y-robotica-dotandoles-de-un-portatil


 

 

 

¡¡¡Qué actividades!!!  
 

 

 ¡Sé lo que como! En ArtCook "los niños y 

niñas cogen el control de la cocina". Presentamos 

los ingredientes, forma de hacerlo, texto 

instruccional, cálculo de cantidades... 
 

 

 

 Robótica, programación y Diseño gráfico: 

¡La nueva alfabetización para niñ@s!  

Diseños 3D en Tinkercad. 

Diseño de videjuegos. 

Programación con bloques.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danza e Interpretación:  

¡A bailar! Teatro y dinamización emocional 
Vive la experiencia. Espacios para conocer, 

aprender y gestionar nuestras emociones de forma divertida a la par 

que fomentamos nuestra autoestima y la de los demás.   
 

  



 

 

 

 

 Juegos y Multideporte: 
Olimpiadas Acuáticas, Juegos Cooperativos, Gymkhanas 

Temáticas, Juegos Tradicionales, Deportes Alternativos, … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arte, forma y color: 

 d4CO LORES: CREA, IMAGINA, HAZLO!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

¡Toboganes 
de agua! 

¡Juegos en 
la Piscina! 



 

 

 

 
     Horario Tipo: 

 

 
Los horarios e información detallada se facilitarán previamente al 

inicio y una vez conformados los grupos según las inscripciones.  

 
 

 

9:00 ACOGIDA 

9:20 

10:20 
ACTIVIDAD 

10:20 

11:20 
ACTIVIDAD 

11:20 

11:50 
PATIO 

11:50 

12:50 
ACTIVIDAD 

12:50 

13:50 
ACTIVIDAD 

13:50 

14:00 

Todo el alumnado de media jornada, hasta las 14:00, (tanto infantil 

como primaria) estará en el punto de encuentro de la cancela de 

primaria para la recogida de las familias. 

13:50 

14:50 

El alumnado de jornada completa, hasta las 16:00: 

COMEDOR 

14:50 

15:50 
LUDOTECA 

15:50 

16:00 

Recogida por grupos cada uno en su clase para alumnado de infantil y 

para primaria en el porche de primaria. 

 
  



 

 

junio 

L M X J V S D 

24 25 26 27 28 29 30 

julio 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 
 
¡¡¡Qué Semanas!!!  
 
 
 

El campamento se podrá contratar por turnos, desde el 24 de junio 
hasta el 31 de julio, ambos 
incluidos: 
 
 1er TURNO: del 24 de junio al 28 de 

junio 
 2º TURNO: del 1 al 5 de julio 
 3er TURNO: del 8 al 12 de julio 
 4º TURNO: del 15 al 19 de julio 
 5º TURNO: del 22 al 26 de julio  
 6º TURNO: del 29 al 31 de julio 
 
 

Horarios  
 
 
 Media jornada: de 9:00 a 14:00, sin comedor. 
 Jornada completa: de 9:00 a 16:00, con comedor. 

 
 

Amplia tu horario  
 

 Horario ampliado de mañana. Entrada escalonada a las 7:00 o a las 8:00 
(con opción a desayuno). 

 Horario ampliado de tarde. Salidas a las 16:30 o las 17:00 (no incluye 
merienda). 

  



 

 

 

Información 
 
El Campamento estará destinado al alumnado de Infantil (clases de 3, 4 y 5 años 
en el curso anterior), Primaria y ESO; (nacidos en o antes de 2015). Los 

participantes pueden estar o no matriculados en el centro durante el curso escolar. 
 
El periodo de reserva de plazas estará abierto hasta el 10 de mayo. Dentro del 
plazo de reserva se tendrán en cuenta las modificaciones y cancelaciones que sean 
pertinentes, una vez superado este plazo la cantidad abonada no será reembolsable 
en ningún caso. 
 
Las modificaciones y/o ampliaciones una vez pasado el 10 de mayo solo se 
podrán realizar hasta el 20 de mayo y estarán sujetas a disponibilidad de plazas. 
 

Precios campamento ¡Qué Verano! 
 
Los precios dependerán del número de semanas contratadas, siendo más económico 
al contratar un mayor número de semanas, precios según tabla adjunta: [Plazo de 

reserva de plazas abierto hasta el 10 de mayo] 
 

Un turno Dos turnos Tres turnos 

9:00 a 14:00 
9:00 a 16:00 
con Comedor 

9:00 a 14:00 
9:00 a 16:00 
con Comedor 

9:00 a 14:00 
9:00 a 16:00 
con Comedor 

60,00 € 105,00 € 110,00 € 165,00 € 145,00 € 240,00 € 

 

Cuatro turnos Cinco turnos 29, 30 y 31 de Julio 

9:00 a 14:00 
9:00 a 16:00 
con Comedor 

9:00 a 14:00 
9:00 a 16:00 
con Comedor 

9:00 a 14:00 
9:00 a 16:00 
con Comedor 

205,00 € 300,00 € 245,00 € 340,00 € +36,00 € +63,00 € 

 
Al realizar la reserva de plaza (haciendo clic en: 
https://forms.gle/6fHe7GPYwQnfTKhH8), la familia autoriza al centro a 

realizar el cargo de 30€ en el siguiente mes (respectivamente según fecha de 
solicitud) en concepto de reserva de plaza al número de cuenta que posee el 
colegio o en caso de ser alumnado externo, al número de cuenta que 
proporcione en el momento de la reserva. Dicho importe no será 
reembolsable en caso de anulación. El resto del importe del campamento se 

file:///C:/Users/eherchiga/Downloads/Al%20realizar%20la%20reserva%20de%20plaza%20(haciendo%20clic%20aquí%20en:%20https:/goo.gl/forms/d5SqeU1ZDRE4GAhu1)
file:///C:/Users/eherchiga/Downloads/Al%20realizar%20la%20reserva%20de%20plaza%20(haciendo%20clic%20aquí%20en:%20https:/goo.gl/forms/d5SqeU1ZDRE4GAhu1)


 

 

cargará de la misma forma en julio. Las ampliaciones solicitadas en el mes de 
julio deberán abonarse mediante transferencia bancaria, presentando el 
justificante bancario en la secretaria del centro.  Las excursiones no están 
incluidas dentro de los precios de la tabla anterior, más adelante encontrará la 
información relativa a las mismas. El alumnado que no las contrate se quedará 
en el centro siguiendo la programación establecida. 
 

 

Precio Horario Ampliado 

 
 De 7:00 a 

9:00 con 
desayuno 

De 8:00 a 
9:00 con 

desayuno 

De 8:00 a 
9:00 sin 

desayuno 

De 16:00 a 
17:00 sin 
merienda 

Precio una semana 30€ 20€ 15€ 15€ 

Días 29, 30 y 31 15€ 12€ 9€ 9€ 

 
 

Precio Excursiones 
 
A lo largo del campamento se realizarán varias excursiones, destinadas al alumnado de 5 
años, primaria y ESO. En este caso se podrá inscribir cualquier alumno independientemente 

de si ha contratado o no la semana de dicha excursión. [Plazo de inscripción abierto hasta el 20 
de mayo o cubrir las plazas ofertadas] 
 

 05 de julio 
Navegación 

en Vela y 
Piragua 

12 de julio 
Centro 

Multiaventu
ra 

19 de Julio 
Parque 
Warner 

26 de Julio 
Aquopolis 

Precio por excursión 35€ 35€ 35€ 35€ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIONES 
 

05 de julio: 
El burguillo a toda Vela.  

Navegación en vela y piragua. 

 
12 de julio: 

Centro Multiaventura 
 

19 de julio: 
Parque Warner Madrid. 

 
27 de julio:  
Aquopolis. 

Inscripciones: 
Hasta el 20 de mayo o hasta cubrir las plazas 

ofertadas. Solicitud junto con la inscripción al 
campamento en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/6fHe7GPYwQnfTKhH8 

 
 
 

 

https://forms.gle/6fHe7GPYwQnfTKhH8


 

 

 

EXCURSIONES 
 

Abierto el plazo de contratación de excursiones hasta el 20 de mayo o hasta cubrir las 

plazas ofertadas. 

Las excursiones están destinadas al alumnado a partir de 5 años y primaria (nacidos 

en o antes de 2013), siendo su inscripción independiente a la matricula en la propia 

semana del campamento. Por ello alumnos ajenos al campamento o matriculados en 

otras semanas podrían realizar la inscripción en cualquier excursión sin problema.  

PLAZAS LIMITADAS. Las excursiones por motivos del transporte tienen plazas 

limitadas, una vez completado el cupo de plazas, no será posible aceptar más 

reservas.  

Las excursiones están condicionadas a la inscripción de un mínimo de participantes. 

En el supuesto de no alcanzar el mínimo exigido, la excursión será cancelada, y se 

reembolsará el importe de la excursión.  

Las excursiones incluyen: desplazamientos en autocar desde el colegio, personal 

monitor acompañante, seguro, entradas de acceso según modalidad contratada, 

picnic de comida para el alumnado que tenga contratado el comedor en el 

campamento (para el que tenga contratado hasta las 14 horas deberá traerlo de 

casa). 

06 de julio  
El burguillo a toda Vela. Navegación en vela, 
piragua y ruta por la Reserva Natural del Valle 
de Iruelas. 

La sensación de navegar a vela no es fácil describir, por eso animamos 
a nuestro alumnado a realizar el bautismo de vela con monitores expertos en 
un marco incomparable como es la Reserva Natural del Valle de Iruelas.  

Esta excursión programada para el viernes 06 de julio, incluye clase 
teórica de iniciación, navegación en velero tipo crucero u holandés, navegación 
en piragua y ruta para conocer la Reserva Natural del Valle de Iruelas.  

La comida la realizaremos en plena naturaleza donde podremos 
compartir la experiencia con nuestros compañeros.  



 

 

Los desplazamientos se realizarán en autocar con salida y regreso 
desde el colegio. 

PRECIO: 35€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 julio: 
Aventura. 
Un día de deporte, aventura y naturaleza que nuestro alumnado no podrá 
olvidar.  
Haremos distintas actividades en función de las edades:  

PRECIO: 35€. 

 

  



 

 

 
19 julio:  
Parque Warner Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si te gustan los parques de atracciones … ¡Esta es tu excursión! 
Viviremos experiencias inolvidables, momentos de adrenalina, entretenimiento 
y diversión en compañía de nuestros amigos y monitores. 

PRECIO: 35€.  
PRECIO SI DISPONE DE LA ENTRADA CON BONOPARQUE: 20€.  



 

 

26 de julio:  
Aquopolis. 
¡La excursión más refrescante del verano! 
Viviremos experiencias inolvidables, momentos refrescantes de entretenimiento 
y diversión en compañía de nuestros amigos y monitores. 
PRECIO: 35€. 
PRECIO SI DISPONE DE LA ENTRADA CON BONOPARQUE: 20€.

  
  
  



 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

ADMISIÓN: Las excursiones por motivos del transporte tienen plazas limitadas, una 

vez completado el cupo de plazas, no será posible aceptar más reservas.  

PAGO: El pago de la excursión se realizará en la primera semana de julio por 

domiciliación bancaria al número de cuenta donde se ha cobrado el campamento. 

NO USO o CANCELACIÓN: De no asistir a las excursiones contratadas, no tendrán 

derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.  

URGENCIAS: En el supuesto que el alumnado se encuentre en situación de necesitar 

asistencia o traslado a un centro hospitalario, sin haber podido localizar a la familia, 

queda autorizada la persona responsable del servicio para realizar las actuaciones 

que considere más oportunas por el bien del alumnado.  

SEGUROS: En el supuesto de que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos 

correrán por cuenta de los padres o tutores legales del Participante. 

EXCLUSIONES Y NORMAS DE CONVIVENCIA: El centro tiene un reglamento de 

convivencia que los alumnos/as y sus familias deben conocer y obligarse a cumplir. 

En los supuestos de expulsión especificados en dicho Reglamento el alumno será 

enviado a su domicilio habitual. Los gastos de las indemnizaciones por los daños o 

perjuicios a terceros y aquellas que el centro se vea obligado a realizar como 

consecuencia del incumplimiento de las normas de convivencia del participante serán 

reparadas por parte de los padres o tutores legales del mismo. La expulsión de un 

alumno o alumna por motivos disciplinarios no dará derecho a devolución alguna del 

importe abonado. 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: El solo hecho de participar en la excursión, 

implica la aceptación y conocimiento por el Participante y/o sus familiares o tutores 

legales de todas las Condiciones del servicio. 

 

NOTA: El incumplimiento de alguna de estas condiciones, llevará consigo la exclusión 

del solicitante. 

 

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN PARA TODO EL ALUMNADO 
DEL CAMPAMENTO (infantil y primaria) 
La entrada de HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA tanto de infantil como de 
primaria se realizará por la CANCELA DE PRIMARIA. 

 
La ENTRADA ordinaria de todo el alumnado del campamento (9:00) se realizará 
por la CANCELA DE PRIMARIA, siendo la apertura de puertas de 8:55 a 9:10. 
Los alumnos se organizarán por grupos con su tutor de campamento en las 
columnas del porche de primaria, donde podréis encontrar los carteles del 
número y color del grupo asignado al alumno (IMPORTANTE QUE TENGÁIS 
CONOCIMIENTO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE PARA UNA MEJOR 
ORGANIZACIÓN). 
 
La SALIDA de todo el alumnado con horario de 9:00 a 14:00 se realizará por la 
CANCELA DE PRIMARIA, siendo la apertura de puertas de 13:50 a 14:05. 

 
La SALIDA del alumnado con horario de 9:00 a 16:00 se realizará en diferentes 
formas según la etapa, siendo la apertura de puertas de 15:50 a 16:10: 
              - Infantil: accediendo a sus clases por la CANCELA DE PRIMARIA, en 
los pasillos de primaria. 
              - Primaria: en las columnas del porche, accediendo por la CANCELA DE 
PRIMARIA. 

 
La SALIDA de todo el alumnado de horario ampliado de tarde se realizará por 
SECRETARÍA DE PRIMARIA, siendo las salidas a las 16:30 y a las 17:00. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATERIAL PARA TODO EL ALUMNADO DEL 
CAMPAMENTO 
Todo el alumnado debe venir con ropa deportiva, puede no ser el uniforme del colegio. 
Os agradeceríamos que los lunes llevaran una camiseta del color de su grupo para 
facilitar la organización. 
Para el patio de media mañana: 

- Almuerzo saludable. 
- Botella o Vaso de plástico reutilizable (marcado con el nombre). 
- Gorra. 
- Protector solar sin frutos secos (por compañeros alérgicos) 
Actividades de Arte y Cocina: 
- Peto de plástico o delantal, o ropa puesta que se pueda ensuciar. 
- Cubiertos de plástico reutilizable (tipo Ikea). 
- Tupper tamaño sándwich (marcado con el nombre). 

Excursiones: 
Además de todas las recomendaciones arriba descritas en “para el patio de media 
mañana” también deberán traer la mochila con el material de piscina, puesto que 
todas, excepto la actividad de multiaventura, implican que nos podamos mojar. 
También deberán traer la camiseta del uniforme deportivo o similar si son externos. 

INFANTIL PRIMARIA 
Toboganes acuáticos y Actividades 
con agua: 

- Bañador, puede no ser del uniforme 
(mejor traerlo puesto). 
- Chanclas sujetas al tobillo (no 
escarpines). 
- Toalla. 
- Muda de ropa interior limpia. 
Por si surge algún percance: 

- Mochila con cambio de ropa completo, 
con nombre y apellido. 

Piscina, Toboganes acuáticos y 
Actividades con agua: 

- Gorro de piscina. 
- Bañador puesto, puede no ser del 
uniforme. 
- Chanclas sujetas al tobillo (para las 
actividades en exterior). 
- Escarpines (para la piscina). 
- Toalla. 
- Muda de ropa interior limpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INSCRIPCIONES 
 
 
El plazo de reserva de plaza para el campamento ¡QUÉ VERANO! Estará 
abierto hasta el 10 de mayo. Una vez superado este plazo las solicitudes 

posteriores estarán sujetas a las plazas disponibles y se pasará a abonar el 
importe completo de los servicios contratados en el mes de julio. 
 

Para inscribirse haz clic en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/6fHe7GPYwQnfTKhH8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nosotros al email 
nobelis@educajunior.com o 608 811 927. 

  

https://goo.gl/forms/Mpuu8KNBWDyvwxAh1
https://forms.gle/6fHe7GPYwQnfTKhH8


 

 

 


