Información campamento de verano

CAMPAMENTO GUADARRAMA
2022
Un lugar para disfrutar, convivir y….. soñar

CAMPAMENTO VERANO 2022
CAMPAMENTO VERANO 2022

Tras un año sin poder tener campamento de verano en el 2020
y la excelente experiencia en el verano del 2021, el próximo
verano volveremos con energías renovadas y con la ilusión de
que todos nuestros hijos/as puedan disfrutar nuevamente de
esta experiencia tan importante en nuestro colegio.
Presentamos nuevamente un campamento de verano con
todas las medidas de seguridad del Covid-19 recomendadas,
pero con la idea de recuperar esta actividad que tantas
alegrías les ofrece y que más que nunca la necesitan.
La actividad está supeditada a lo que marquen las autoridades
sanitarias en todo momento.

Dirección: P. Ángel Escapa

Responsable Alicante: Javier Pellín

email: campamento@agustinosalicante.es

OBJETIVOS

• Desarrollar los valores de nuestro Carácter Propio en contacto
con la naturaleza:
• La socialización, la interdependencia, así como el sentido
de la responsabilidad individual y de grupo.
• La solidaridad y la cooperación, fundamentales para una
excelente integración social.
• El compañerismo y la convivencia, en un clima de respeto
mutuo.
• La autonomía, la responsabilidad, el respeto, la
organización o el trabajo en equipo, la constancia, el
esfuerzo diario….
• Desarrollar una dimensión evangelizadora que impregne cada
una de las actividades, con momentos de oración, reflexión y
celebraciones eucarísticas.
• Realizar juegos y actividades deportivas en contacto directo
con la naturaleza interactuando correcta y activamente en ella.
• Realizar actividades de ocio y tiempo libre.

Campamento Fray Luis de León

INSTALACIÓN

En pleno corazón de la madrileña sierra de Guadarrama, rodeado
de vegetación y agua, y equipado con las más modernas
instalaciones, así como lo necesario para desarrollar esta
actividad de campamento de inglés. Una zona de singular belleza
con más de 100.000 m2 de extensión y estratégicamente situada
para programar actividades sociales, culturales, deportivas,
recreativas y realizar excursiones, visitas turísticas a distintas
localidades y siempre en contacto con la naturaleza, y con las
instalaciones necesarias.
• Alojamiento en tiendas de campaña en grupos de 4-6 alumnos.
• Instalaciones deportivas y culturales para las actividades de
tiempo libre.
• Gran piscina donde practicar deportes acuáticos, natación,
juegos diversos, incluso por la noche si el tiempo lo permite.
• Anfiteatro, zonas de talleres y veladas, zona de pinada.

LEMA DEL CAMPAMENTO

CUÍDALA
Nuestro lema de cada año se amolda a una
temática que da soporte e interrelaciona todas
las actividades del campamento.
Este año es ¡Cuídala! Son muchas cosas las
que tenemos cuidar en el campamento: La
naturaleza, los valores, a los compañeros, a los
monitores…

FECHAS DE LA ACTIVIDAD
FECHAS Y PARTICIPANTES

Del 16 al 27 de julio del 2022

PARTICIPANTES
Dirigido a niños y niñas de 4º de Primaria a 1º Bachiller

SERVICIOS OFRECIDOS

• Alojamiento a pensión completa en la misma
instalación en tiendas de campaña
• Alimentación equilibrada con desayuno, comida,
merienda y cena. Los días de salida se establecerá
picnic.
• Atención médica:
• Enfermera/s las 24 horas en el campamento.
• Centro médico en la misma ciudad
• Seguro de responsabilidad civil.
• Asistencia técnica y materiales.
• Monitores de Tiempo Libre titulados cada 10/12
acampados
• Actividades de Ocio: Deportes, manualidades y
talleres, actividades de aventura (senderismo,
orientación, cabuyería….), concursos culturales,
bailes, veladas…..
• Actividades formativas
• Excursión (depende de la situación sanitaria)
• Camiseta del campamento
• Recuerdo final de campamento
• Desplazamiento en autobús

INFORMACIÓN DE INTERÉS

PRECIO POR ALUMNO:
(desplazamiento incluido)

490 €

• Al formalizar la inscripción 200 €
• 2º plazo antes del 11 de junio: 290 €
(posibilidad de realizar la inscripción con un pago único
de 490 €)
PLAZAS:

200 (por riguroso orden de inscripción)

INSCRIPCIONES: DEL 1 DE FEBRERO AL 11 JUNIO
(o hasta agotar plazas disponibles)

MODO DE INSCRIPCIÓN:

INFORMACIÓN DE INTERÉS

1º- Hacer un ingreso o transferencia de 200 €, a
modo de inscripción, en la cuenta IBAN de Ibercaja:
(o 490 € en caso de pago completo)
ES35 2085 8089 5803 3005 1633
Beneficiario: Asociación Juvenil Agustinos
Concepto: Nombre, apellidos y curso del alumno
participante. (No de los padres)
2º- Rellenar la ficha de inscripción online en:
https://cutt.ly/vUvYUCg
(Es imprescindible tener cuenta de gmail para rellenarlo
y es necesario adjuntar resguardo transferencia del pago
de inscripción, foto tipo carnet, y SIP)

INFORMACIÓN COVID

MEDIDAS COVID-19
El protocolo de medidas COVID-19 se elaborará de
acuerdo con la normativa sanitaria vigente tanto de la
Comunidad Valenciana como de la Comunidad de
Madrid para estas actividades.
Dicho protocolo se actualizará segúń la evolución de la
pandemia y lo que establezcan las autoridades
competentes.
Queremos ofrecer un entorno seguro, basándonos en
actividades al aire libre, controladas y en instalaciones
desinfectadas.
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