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CAMPAMENTO URBANOS COLEGIOS 

VERANO 2017 

 
   

   

Ocio / Educación / Ecología / Artes 

Multideporte 
A partir 95,00€/semana 

Para niños de 3 a 14 años Precio/niñ@ (1/2 Jornada de 8-14h) 

   

Localización Campamento Más Información 

 

A realizar en instalaciones 
del colegio. 

Nos adaptamos a los 
espacios existentes. 

 

Tel. Oficina: 91 016 29 02 

Móvil: 677 609 874 - 616 513 409  

info@actividadesextraescolaresmadrid.es 

www.actividadesextraescolaresmadrid.es  
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Campamentos Urbanos para Colegios 

El próximo día 22 de Junio comienzan las Vacaciones de Verano, por ello AEM como es 
habitual ofrece a los padres una alternativa para que sus hij@s realicen una actividad 
Deportiva-Educativa durante este periodo estival. Un Campamento Urbano con el principal 
objetivo de divertir y entretener a los niños mientras ellos están trabajando. 

Este tipo de campamento está pensado para realizar en instalaciones del Colegio. Nosotros 
nos encargamos de sacar el máximo provecho a los espacios con los que cuente la 
urbanización y desarrollar un programa de actividades ameno y divertido para los niñ@s. 

Este año la temática que proponemos "Descubriendo las Profundidades del Mar". La 
fórmula de la ¡¡¡Diversión y Entretenimiento!!! contempla Talleres y Actividades en 
Ingles que se dividen en: 

Deportivas Lúdicas y Talleres Culturales y Artísticas 

Predeporte y Psicomotricidad 
para los más pequeños y 
Escuela deportiva para los 
más mayores.  

Juegos de rastreo y 
orientación, colaboración…. 

Juegos de agua, danzas y 
bailes, gymkhanas, juegos 
en inglés… 

Talleres de manualidades, 
pintura, dibujo, naturaleza y 
reciclaje… 

Música, obras de teatro… 

Actividades estrella 
(actuaciones de magos, 
payasos, animación…) 

 

Organización  Monitores 

Organiza y dirige los campamentos AEM 
Actividades Extraescolares Madrid marca 
comercial propiedad de la empresa Sport 
& Balance S.L., empresa especialista en 
soluciones deportivas, educativas y de 
ocio que tiene experiencia organizando 
campamentos urbanos, en colegios, 
urbanizaciones, asociaciones, clubes, 
empresas… 

El equipo técnico está compuesto por monitores 
especializados y con titulación de ocio y tiempo 
libre, magisterio, TAFAD, INEF y con 
experiencia en el desarrollo de este tipo de 
actividades. Además, está la figura de un 
Coordinador que es el encargado de supervisar 
el desarrollo del campamento, para asegurar 
que se mantenga el nivel de calidad de los 
programas planificados y que la vivencia de tu 
hijo sea la mejor. 

 

Fechas  Horarios 

Se desarrollan de lunes a viernes 
(excepto días no laborables). Las fechas 
para este verano son las siguientes: 

• 1ª semana del 26 al 30 Junio 

• 2ª semana del 03 al 07 Julio 

• 3ª semana del 10 al 14 Julio 

• 4ª semana del 17 al 21 Julio 

• 5ª semana del 24 al 28 Julio 

Nota: Los días 22-23 junio y 31 julio se 

tienen que contratar como días sueltos. 

El horario es flexible y se adapta a las 
necesidades de los padres. Existiendo la 
posibilidad de realizar servicio de Desayunos y 
Acogida y también la opción de contratar solo ½ 
jornada o días sueltos.  

El Campamento Base se desarrolla entre las 
8:00 y las 16:00 h. En función de la demanda 
existe la posibilidad de aumentar el número de 
horas* 
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(*) Para poder realizar ampliación de jornadas debe haber por lo menos 8 niños del 
campamento que la soliciten, (un campamento puede tener varios grupos de niños, esto 
quiere decir, que hace falta 8 niños aunque sean de diferentes grupos para poder dar el 
servicio de ampliación de jornada). 

 

Ejemplo Estructura Actividades de un Día Tipo 

 

Jornada Completa ½ Jornada 

Horario Actividad  Horario Actividad 

08:00 a 09:00h Acogida 08:00 a 09:00h Acogida 

09:00 a 11:00h. Juegos en inglés y Actv. 
Deportivas 

09:00 a 11:00h. Juegos en inglés y Actv. 
Deportivas 

11:00 a 11:30h. Descanso/ Recreo 11:00 a 11:30h. Descanso/ Recreo 

11:30 a 13:30h. Talleres, Actv. Lúdicas y 
juegos de agua 

11:30 a 13:30h. Talleres, Actv. Lúdicas 
y juegos de agua 

13:30 a 15:00h. Comida 14:00h. Recogida 

15:00 a 16:00h. Actv. Cultural y/o 
Artística 

  

(**) La recogida de los niños de Jornada Completa será posible todos los días a partir de las 
15:30h, para aquellos padres que algún día de forma puntual lo necesiten. 

 

 

Edades Ratio/Monitor 

Las actividades están pensadas para niños 
de 3 a 14 años. 

Los participantes en el campamento 
estarán organizados por grupos, teniendo 
en cuenta las edades de cada uno. 

Para definir los grupos del campamento se 
establece que el ratio de niños por monitor es 
de mínimo 8 y máximo 10. 

El ratio está calculado considerando el nº de 
niños que se debe inscribir al campamento en 
modalidad quincenal. Es necesario  un mínimo 
de 30 niñ@s para poder realizar el 
Campamento. 

 

Servicio Catering 

El servicio de comidas y desayunos será realizado por una empresa de Catering con mucha 
experiencia suministrando menús escolares en colegios de la Comunidad de Madrid. 
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Fecha Jornada                
8:00 a 16:00h 

Día Suelto 
Jornada Completa  

Media Jornada             
8:00 a 14:00h 

Día Suelto 
Media Jornada  

     

1ª semana 

26 al 30 Junio 
130,00 € 30.00 € 95,00 € 23,00 € 

     

2ª semana 

03 al 07 Julio 
250,00 € 30.00 € 180,00 € 23,00 € 

     

3ª semana 

10 al 14 Julio 
360,00 € 30.00 € 255.00€ 23,00 € 

     

4ª semana 

17 al 21 Julio 
460.00 €  30.00 € 320.00€ 23,00 € 

     

5ª semana 

24 al 28 Julio 
550.00 €  30.00 € 375.00€ 23,00 € 

 

 

Descuentos  

Familia numerosa  15% en la inscripción aplicable a partir del 3º hij@. 

 

1) Desc. por familia numerosa a partir del 3º niñ@ matriculado. 

 

 

A todos los participantes se les obsequiará un "WELCOME PACK", que se les hará 
entrega el primer día del campamento. 
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Inscripciones, Pagos y Normativa 

� Para formalizar la inscripción deberán rellenar el formulario web que podrá solicitar 
enviando un correo a administracion@actividadesextraescolaresmadrid.es 
(formulario individual una inscripción por niñ@).  

� La inscripción y por tanto reserva de plaza se considerará formalizada una vez 
se haya recibido el resguardo del ingreso por el importe del 50% de la 
inscripción en el nº cta. bancaria de la empresa, que se le hará llegar una vez 
recibamos el formulario cumplimentado. Este importe se descontará de la cantidad 
total del campamento. 

� El plazo de inscripción finalizará el viernes 02 de Junio. 

� Quienes se hayan inscrito y no hubiesen realizado el pago antes de esta fecha, 
tendrán 3 días hábiles para realizar el ingreso (hasta el día 7 de junio) de lo 
contrario serán dados de baja. 

� Quienes NO cumplan con el 1º plazo de pago (02 junio), NO podrán aprovecharse 
de los descuentos por familia numerosa. 

� NO se devolverá el importe de la matricula si por cualquier motivo los padres 
cambian de opinión y desean desapuntar a su/s hij@s no existiendo un motivo 
de fuerza mayor como puede ser enfermedad del/los niñ@s o cambio de 
residencia que deberá ser justificada con documentación oficial acreditativa ante la 
dirección del Campamento. 

� Para la realización de la actividad deberá haber un mínimo de 30 niñ@s. En caso de 
no poder realizar la actividad por no llegar al nº mínimo exigido, se avisará a todos 
los solicitantes el viernes 02 de Junio a partir de las 15:00h y se les explicará si es 
posible realizar el campamento y con qué condiciones.  

� En el precio está incluida una póliza de accidentes y de responsabilidad civil 
específica para cada Campamento. 

� Solo en caso de utilizar para el Campamento espacios o zonas comunes 
dentro de la Empresa. Todos los permisos y autorizaciones para utilizarlos, 
serán responsabilidad del Cliente tramitarlos. 

� Para cualquier aclaración puede contactarnos vía telefónica en cualquiera de los 
números de contacto que aparecen al final de esta presentación, desde el 
formulario de nuestra web www.actividadesextraescolaresmadrid.es o vía email. 
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¿Qué diferencia nuestros Campamentos? 

  

  

Atención personalizada 

Durante el campamento vuestros hij@s 
estarán atendidos en todo momento por un 
grupo de monitores que trabaja en grupos 
reducidos de 8-10 niñ@s. 

Los juegos y actividades se diseñan 
adecuadamente atendiendo a las necesidades 
de edad de vuestros hij@s. 

Diario de campamento 

Espíanos con nuestro diario de campamento. 
Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta 
de todas las actividades que hacemos.  

Puedes descargarte estas imágenes para el 
recuerdo, o esperar a nuestro cd de regalo con 
todas las fotos.  

  

Trato directo 

Ponemos a vuestra disposición un teléfono de 
contacto, así como un email donde podemos 
responder a todas vuestras dudas. 

Además, disponemos de servicio de atención al 
cliente en nuestra oficina para resolver otras 
cuestiones y/o necesidades que puedan surgir . 

Seguridad 

Disponemos de todos los permisos necesarios 
para realizar todas las actividades.  

Tanto AEM como nuestros proveedores 
ofrecemos la máxima calidad y garantía 
certificada de que los servicios y actividades 
se realizan con los más altos estándares de 
seguridad. 

  

Alimentación de calidad 

Menús preparados por profesionales de la 
nutrición. Nuestros menús son equilibrados y 
con ingredientes de primera calidad, lo que 
garantiza un aporte energético apropiado. 
Además, disponemos de menús especiales 
para vegetarianos, alérgicos, celíacos, etc. 

Asistencia sanitaria 

En el campamento disponemos de SOS y 
personal con formación en primeros auxilios 
con botiquín para las lesiones de menor 
gravedad que puedan ocurrir. Además, con 
nuestro vehículo de apoyo, podemos realizar 
viajes por problemas médicos al centro 
sanitario más cercano. 

  

Personal titulado 

En este campamento solo hay sitio para los 
profesionales. Apostamos por un equipo de 
monitores y coordinadores titulados, 
profesionales con alta experiencia que se 
centran en el niño como pilar fundamental de 
su vida laboral. Tiernos y familiares hacen las 
veces de padres como de amigos. 

Guía de padres 

Preparar la mochila diaria, hacer frente a los 
pagos del campamento... Creemos que no 
debéis agobiaros y para ello os facilitamos una 
guía completa al formalizar la inscripción, 
listas de cosas que llevar, información del 
campamento y teléfonos de contacto, toda la 
información que necesitas. 
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Por qué elegir AEM Política de Calidad  

1) Somos una empresa joven y dinámica 

que ofrecemos un servicio integral a las 

necesidades de actividades deportivas, 

educativas, artísticas y de ocio que una 

empresa, colegio, asociación y familias 

demandan. 

2) La metodología de trabajo utilizada y la 
optimización de recursos permiten a la 
empresa tener unos precios competitivos 
dentro del mercado. 

3) Flexibilidad de la empresa para adaptarse 
a las necesidades de los clientes. 

4) Realización de una adecuada 
planificación, organización, ejecución y 
control del trabajo que aseguran unos 
óptimos niveles de calidad de servicio. 

Con el objetivo de posicionar y consolidad la 
empresa entre los líderes del sector, AEM 
Actividades Extraescolares Madrid se rige por 
una política de mejora continua. 

Por ello se valoran periódicamente los 
servicios prestados en busca de puntos de 
mejora y se solicita la opinión de los clientes, 
lo que permite medir su grado de satisfacción 
y emprender acciones en función de la 
información obtenida.  

Con este procedimiento de actuación se 
desarrolla una mentalidad de superación y 
esfuerzo con lo que se consigue que después 
de cada servicio prestado nuestro empleados 
sean más eficaces y nuestros clientes queden 
más satisfechos. 

5) Ponemos a disposición del cliente un único 
interlocutor exclusivo que facilita la 
comunicación y la resolución inmediata de 
posibles conflictos y/o problemas. 

6) Capital humano joven, dinámico e 
innovador, comprometido con su labor 
diaria, para conseguir dar un servicio más 
cercano y de máxima calidad. 

7) Búsqueda constante de nuevas 

tendencias existentes en el mercado, 

mejores profesionales, mejores actividades 

y todo aquello que dé respuesta a las 

necesidades de los clientes mejorando con 

ello la seguridad, calidad y garantía de 

nuestros servicios. 

 

 

Contacto 

Tel. Oficina: 91 016 29 02 Móvil: 677 609 874 – 616 513 409 

Email: 
administracion@actividadesextraescolaresmadrid.es  

Web: 
www.actividadesextraescolaresmadrid.es  

 

Redes Sociales: 
   

Síguenos!!! 

 


