
	

	

Estimada Familia:  
  
            En primer lugar queremos dar la bienvenida y agradeceros la confianza 
depositada en nosotros y en todo el equipo de Openciencias. 
 
Volvemos este verano para mejorar la magnífica experiencia de la que ya 
disfrutamos en el verano anterior y ofreciendo dos nuevas experiencias para 
este VERANO 2016. 
    

 
SUMMER CAMP, del 27 de junio al 1 de julio 
 

Iniciamos nuestra aventura con Summer Camp, una semana inolvidable en la 

que nos sumergiremos en la cultura inglesa. De la mano de monitores nativos 

americanos aprenderemos tradiciones y costumbres anglosajones. 

 

 
 

 



	

	

 
 
CAMPAMENTO URBANO, del 4 al 29 de julio 
 

Campamento Urbano 2016 un espacio multidisciplinar pensado par que el 

niño/a disfrute, crezca en valores y aprenda de una forma lúdica. 

 

Deportes, Inglés, juegos, naturaleza, excursiones y agua, nos acompañarán 

en esta aventura en la que niños, padres y monitores disfrutaran a tope. 

 

 

 

 
 

 

 



	

	

 

A través del SUMMER CAMP y el CAMPAMENTO URBANO 2016 

Openciencias, busca una predisposición positiva del niño/a al aprendizaje, la 

consecución de los objetivos que proponemos, así como desarrollar actividades 

lúdicas, a través del juego, siendo una experiencia divertida y enriquecedora 

para los niños/as.  

 

OBJETIVOS GENERALES  

• Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los padres y madres puedan 

dejar a sus hijos/as, sabiendo que están respaldados por un programa educativo 

y un personal responsable y experimentado. 

• Desarrollar un programa completo con actividades, juegos y dinámicas 

ambientado en un tema de referencia acorde a su edad. 

• Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se han trabajado en las 

aulas a lo largo del curso escolar: rutinas, hábitos saludables, respeto de las 

normas, etc. 

• Conseguir que los/as niños/as disfruten del verano, conociendo y relacionándose 

con otros/as compañeros/as de su edad, disfrutando de las actividades, 

participando en las mismas y sintiéndose protagonistas de ellas. 

 

 

 

 
 
  



	

	

PROTOCOLO DEL CAMPAMENTO 
 

• La comunicación entre padres y monitores se realizará a través del diario/cuaderno 

que los niños llevarán todos los días. 

• Se ruega la máxima puntualidad tanto para la llegada como para la recogida. 

• La entrada para los que lleguen de 7:30 a 10:00 (AULA MATINAL) y la salida para 

los que se van de 14:00 a 15:30 (AULA MEDIODIA) será por la puerta grande roja 

que está fuera, detrás de la estatua de Don Bosco. 

• La entrada para los niños/as del Campamento Urbano y Summer Camp se realizará 

por el patio interior del colegio. 

• Si el/la participante tuviera que entrar o salir fuera del horario establecido se pondrá 

en conocimiento del monitor encargado con cierta antelación para la correcta 

coordinación con los padres. 

• Si un niño se hace sus necesidades, se pondrá en conocimiento de sus padres para 

que vengan a cambiarlo. 

• SÓLO entregaremos a los niños y niñas a sus respectivos padres y a las personas 

autorizadas por estos en la ficha de autorización.  

 

 
 
¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR? 
 

• SIEMPRE LA ACREDITACIÓN COLGADA Y VISIBLE. 

• Ropa deportiva cómoda 

• Zapatillas de deporte. 

• Chanclas. 

• Traje de baño y toalla. 

• Muda de cambio. 

• Crema de protección solar alta y gorra. (Aplicar antes de asistir al campamento) 

• Desayuno saludable y botella de agua. 

• Cuaderno tamaño cuartilla que servirá como diario y medio de contacto con los 

padres. 

• Toallitas húmedas (niños de 3 y 4 años). 

• Toda la ropa, mochila y resto de material, tendrá que venir marcada con el nombre 

del niño/a. 

 



	

	

¿QUÉ NO DEBO LLEVAR? 
 

Desaconsejamos que lleven dinero, objetos de valor como pulseras, relojes, juegos 

electrónicos y teléfonos móviles que pudieran extraviarse. No nos hacemos responsables 

de posibles roturas o pérdidas. 

 
OTRAS NORMAS 
 

• Mostrar respeto a los compañeros y profesores. 

• Cuidar las instalaciones y material. 

• Mantener el orden y no impedir el adecuado desarrollo de las actividades. 

• No correr durante el desarrollo de las actividades con agua. 

• Por parte de los padres, se procurará no hacer visitas en el horario del campamento 

- para no distraer a los niños, (salvo en las actividades programadas también para 

padres). Para cualquier cosa que tengan que hablar con ellos lo pueden reflejar en 

el cuaderno. 

• No se permitirá la entrada al campamento de niños que puedan padecer 

enfermedades de tipo infectocontagiosas como pueden ser conjuntivitis, 

gastroenteritis... 

	


