WE4KIDS – G87225504
C/ Maestro Arbós, 9. 28045. Madrid
www.we4kids.es - 616945031

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los campamentos urbanos WE4KIDS, pretenden dinamizar el ocio de niños y niñas durante las temporadas no
lectivas. El uso de las instalaciones de las propias urbanizaciones, facilitan a los padres y madres la
organización familiar, y enseña a los chavales a utilizar sus recursos cercanos, de modo que puedan generalizar
este aprendizaje a todo su tiempo libre.
El hecho de mantenerse en su entorno, facilita la adaptación a la actividad y al grupo.
Además, disfrutan de actividades dirigidas fuera de su entorno escolar, sacándoles de la rutina de todo el año,
y de esa manera, la “vuelta al cole”, se realiza con mayor ilusión y expectativas.
Todas estas ventajas hacen que cada vez más comunidades, se planteen la realización de este tipo de
actividades dentro de sus urbanizaciones, aportando además un valor añadido a las relaciones sociales e
interpersonales entre sus vecinos.
OBJETIVOS QUE PERSEGUIMOS
 Educar a través del juego y el deporte.
 Fomentar la participación, la colaboración, la cooperación y el compañerismo.
 Aprender a trabajar en equipo.
 Transmitir valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto.
 Aprender a resolver conflictos desde el diálogo y la postura conciliadora.
 Desarrollar habilidades como la empatía y la asertividad.
 Trabajar la creatividad e imaginación a través de los talleres y juegos.
 Aprender a respetar el entorno y fomentar una actitud de uso responsable y sostenible de los recursos.
 Fomentar las actividades deportivas al alcance, como medio para desarrollar unos hábitos de vida
saludable.
HORARIOS Y PARTICIPANTES
Comienzo de la actividad: 9,00
Salida: 14,00/16,00
Posibilidad de incripción a horarios ampliados con coste adicional:
(3€ 1/2h extra y 5€ 1h extra)

7,30 a 9,00 por la mañana

16,00 a 18,00 por la tarde
INSCRIPCIONES
 Plazo de inscripción: 20 de mayo de 2016 a 10 de junio de 2016.
 Precio: 75€/90€ por semana dependiendo del horario elegido. 20€ día suelto.
 Las inscripciones se realizarán por semana antes de la fecha límite anteriormente citada (10 de junio de
2016) y se abonará por transferencia bancaria en el momento de la contratación, con el nombre del niñ@
y su urbanización.

Nº de cuenta: ES77 0081 0664 9200 0143 2051

Telf. 616 94 50 31

E-mail: info@we4kids.es
 El grupo mínimo para que el campamento salga adelante será 6 participantes por semana.
 Os recordamos que los familiares de los habitantes de la urbanización también pueden asistir al
campamento.
FECHAS DISPONIBLES TEMPORADA 2016
 23 y 24 de junio de 2016 (como días sueltos).
 Del 27 de junio al 1 de julio de 2016.
 Del 4 al 8 de julio de 2016.
 Del 11 al 15 de julio de 2016.










Del 18 al 22 de julio de 2016.
Del 25 al 29 de julio de 2016.
Del 1 al 5 de agosto de 2016.
Del 8 al 12 de agosto de 2016.
Del 15 al 19 de agosto de 2016.
Del 22 al 26 de agosto de 2016.
Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016.
5, 6 y 7 de septiembre de 2016 (como días sueltos).

SOBRE LAS ACTIVIDADES
Programa de actividades: Una vez realizadas las inscripciones y conocida la edad de los participantes, las
actividades se diseñarán a medida, adaptándose a las necesidades y características del grupo. Las actividades
tipo serán:
Juegos: de distensión, cooperativos, de conociemiento, predeportivos, medioambientales,
tradicionales, grandes juegos y gymkanas, etc.
Talleres y manualidades: adaptados a las características propias de cada grupo, a sus gustos, y a la
temática del campamento si la hubiera.
Deportes: Tanto tradicionales, como alternativos (frisbie, indiacas, etc).
Canciones y danzas.
Artes escénicas y audiovisuales: cuenta cuentos, teatro, dramatización, etc.
PLANING TIPO DE ACTIVIDADES (horario básico de 9,00 a 16,oo horas):
9,00
ACOGIDA DE NIÑOS Y NIÑAS
9,15-10,00
JUEGOS (distensión, cooperativos, de conocimiento, predeportivos…)
10,00-10,30
ALMUERZO/RECREO
10,30-12,00
TALLERES Y MANUALIDADES
12,00-13,30
PISCINA
13,30-14,00
CAMBIARSE PARA IR A COMER/SALIDA
14,00-15,00
COMIDA/Juego libre-Siesta (pequeños)
15,00-16,00
DANZAS Y CANCIONES / ACTIVIDADES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES
16,00
SALIDA
COMIDAS
 A media mañana, se facilitará un espacio de tiempo como “recreo”, durante el cual podrán tomar un
“tentempié”, que traerán de casa.
 En el horario ampliado de mañana se dará desayuno según peticiones.
 Durante el horario de comida, traerán su propia comida, y el monitor/a les ayudará y supervisará.
 Los asistentes no podrán comprar “chucherías”ni consumirlas durante el horario del campamento para
evitar posibles conflictos.
A TENER EN CUENTA
 Con el fin de evitar riesgos innecesarios, es imprescindible, cumplimentar la ficha médica detalladamente.
Así mismo, para medicar a un niño/a durante la actividad, será necesario la autorización expresa del padre
y/o madre indicando el medicamento (que ellos mismos facilitarán al monitor/a) y la posología, para su
correcta administración.
 Durante las actividades se ruega a padres, madres y familiares que no interfieran en las mismas, ya que es
perjudicial para el ritmo del campamento y dificulta el trabajo de los monitores/as.
 Para el disfrute de todos se tendrán en cuenta las siguientes normar, pudiendo suponer su incumplimiento
causar baja en la actividad:

Respeto a los compañeros/as y monitores/as.

Cuidado de instalaciones, equipamientos y materiales.

Cumplimiento de horarios.

