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CONDICIONES GENERALES

Material necesario. (Por favor, absolutamente todo marcado con su nombre y
apellido)

Imprescindible traer a diario:

● Mascarilla (obligatoria a partir de 6 años)
● Mochila (para llevar todo lo necesario), preferiblemente de hombros (evitar los

carritos y las mochilas de cuerdas, sobre todo para las excursiones)
● Ropa cómoda y fresca, que no importa que se manche/estropee
● Calzado cómodo, preferiblemente cerrado
● Muda de ropa para cambiarnos (por si acaso; sobre todo para los/as más peques)
● Gorra
● Cantimplora con agua (para evitar beber directamente de los grifos)
● Protector solar (aplicado previamente en casa y meter el bote en la mochila)
● Desayuno (sólo para los/as madrugadores que desayunen en el colegio)
● Almuerzo para tomar a media mañana (una pieza de fruta, un zumo, un

sándwich…). Evitar meter grandes cantidades de comida

Los días de piscina:

● Bañador (puesto debajo de la ropa)
● Toalla
● Chanclas (mejor tipo cangrejeras, que sujetan el pie)
● Manguitos ya hinchados (obligatorios si el/la participante no sabe nadar)
● Muda de ropa para luego cambiarnos

Los días de excursión:

● Camiseta de color verde (para identificar bien al grupo)
● Comida tipo “picnic” (para quienes no usen el servicio de comedor)

Recomendamos que los/las participantes no traigan objetos de valor (videojuegos, dinero,
juguetes, teléfonos móviles…) con el fin de que no se pierdan ni se estropeen.

Autorizaciones. - Durante los primeros días, os pediremos que nos mostréis un
documento de identificación (DNI, carné de conducir o similar) a la hora de
recoger a los/as participantes, puesto que aún no os conoceremos.

Si durante la actividad una persona que no esté autorizada en la ficha de recogida
quisiera venir a buscar a un/a niño/a, se deberá entregar una autorización con antelación
al monitor/a de referencia.

Si el/la participante tiene que tomar alguna medicación durante la actividad, se deberá
entregar la autorización correspondiente de administración e indicar la posología.

También el primer día comprobaremos que todos/as hayáis firmado el consentimiento
informado COVID antes de iniciar la actividad y si no, os pediremos que lo hagáis.

Teléfonos de contacto.

Coordinadora general de LA SIERRA EDUCA para las Escuelas de Verano:

Marietta - 659 10 74 53

Coordinadora del campamento urbano de Moralzarzal:

Mimi (agosto) - 617 747 657 (teléfono activo de L a V, de 7:30h a 17h)



Horarios de entradas y salidas - Por favor, para el buen desarrollo de la actividad y con
el fin de que niños y niñas se integren y participen en las actividades propuestas de una
manera adecuada, es muy importante respetar los horarios de entrada y salida,
especialmente este año en que debemos llevar a cabo todos los protocolos COVID. Os
pedimos, por tanto, colaboración en este sentido.

Entradas Salidas

Sin ampliación de horario 9:00 h. Sin comedor 13:30 h.

Con ampliación de horario

(madrugadores/as)

7:30 h.
8:00 h.

Con comedor 15:00 h.
16:30 h.

Ampliación horaria: 17:00 h.

En agosto, como somos menos, utilizaremos todos/as la puerta principal del colegio (la
de Ed. Primaria). Eso sí, estableceremos varias filas (organizadas por edades) para facilitar
el protocolo de entrada y salida.

Los padres, madres o tutores legales de cada participante deberán esperar siempre fuera
del recinto e intentar que el área quede despejada una vez hayan sido entregados o
recogidos. Os agradecemos el esfuerzo y comprensión.

Objetivos y actividades: Desde LA SIERRA EDUCA (organización contratada por la
Mancomunidad para el desarrollo de la Escuela de Verano) se proponen actividades de ocio
y tiempo libre en las que los participantes puedan aprender divirtiéndose.

Los objetivos que se persiguen son:

● Vivir una bonita experiencia en un ambiente constructivo de diversión y respeto
colectivo respecto a las personas y el entorno.

● Potenciar el desarrollo personal y social de los participantes, creando siempre una
conciencia de grupo basada en la igualdad y el respeto.

● Crear contextos de aprendizaje y creatividad que despierten la motivación de los
participantes.

● Promover la práctica deportiva sana y las actitudes saludables.

● Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, y así poder llevar a
cabo la tan necesaria y constructiva experiencia campamental en condiciones óptimas.

Cada día, se expondrá el horario con las actividades en la puerta del colegio. Si deseáis
información más detallada, podéis hablar con el equipo educativo al final del día. No
obstante, a continuación os adelantamos la programación de actividades.



* PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: Para el verano de 2021, la temática se
centrará en “Arte, naturaleza y deporte”:

4ª Y 5ª Y 6ª SEMANA DE CAMPAMENTO: “Asia, Japón, los Juegos
Olímpicos y el deporte en el mundo”: Este año también celebraremos
en el colegio los Juegos Olímpicos, disfrutando del Baloncesto, el
Atletismo, el Fútbol, la Natación, etc. Trabajaremos conceptos como el
de la interculturalidad y la importancia de la colaboración entre culturas
y disciplinas, así como también los diferentes valores que nos enseñan
los deportes, como la superación personal, el trabajo en equipo…
Además, aprovecharemos para conocer alguna peculiaridad del
continente y del país donde se celebran los Juegos Olímpicos.

5ª Semana Lunes 2 agosto Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 agosto

Tema del día EUROPA OCEANÍA LA ANTÁRTIDA ÁMERICA ÁFRICA DE
EXCURSIÓN

9:00-9:15 ¡Bienvenida!

9:15-9:30 Animación y motivación mañanera

NOS VAMOS DE
EXCURSIÓN:

Ruta
medioambiental
por el Valle de la

Fuenfría

9:30-11:00
Ceremonia de
inauguración
tematizada

Taller:
Construyendo

nuestro
boomerang

El buzón del amor Deportes
adaptados

11:30-13:30 Cluedo: Buscando
la medalla de oro PISCINA PISCINA

15:00-16:30
Dinámicas
grupales

tematizadas

Juego de la
bandera

Gymkana: Los
juegos de invierno

Deportes
americanos

6ª Semana Lunes 9 agosto Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13
agosto

Tema del día UN VIAJE POR
ASIA

CONSTAMINACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD BOLLYWOOD EL AÑO NUEVO

CHINO
EXCURSIÓN Y

JUEGOS ESTRELLA

9:00-9:15 ¡Bienvenida!

9:15-9:30 Animación y motivación mañanera

NOS VAMOS DE
EXCURSIÓN:
Arboreto Luis

Ceballos y
Monte Abantos

9:30-11:00 Dinámicas de
presentación

Mini-excursión en
el municipio:

Gymkana contra la
contaminación

Taller de
papiroflexia

Juegos de
cohesión

11:30-13:30 Gymkana:
conociendo Asia PISCINA PISCINA

15:00-16:30
Cluedo: ¿Quién

ha robado el
dragón?

Taller: Reduciendo
la contaminación en

las ciudades

Gymkana adivina
los personajes

Fiesta de
despedida

* La planificación es flexible y podrá variar a criterio de la coordinación por motivos de
adaptabilidad a las causas sanitarias, las circunstancias climatológicas, y/o a diferentes
consideraciones organizativas para mejora de la experiencia global de los/las
participantes.


