
PLAZAS
LIMITADAS

CAMPAMENTOS

PARACUELLOS DE JARAMA
URBANOS

VERANO 2020

Del 29 de junio al 31 de julio

¡Este verano

Culturactívate y

pásalo a lo grande!

EDADES:
AÑO DE NACIMIENTO: 

Nacidos en 2008 hasta 2016

HORARIOS:
PERIODOS SEMANALES

De 9:00h a 17:00h Comedor Incluido

INSCRIPCIÓN ON LINE:
Inscripción a través de la página municipal 
www.paracuellosdejarama.es

La asignación de plaza se realizará por 
riguroso orden de inscripción.

www.paracuellosdejarama.es



TALLERES
EN INGLÉS

J UEGOS

PISCINA

DEPORTES

Canciones

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ofrece el 

Campamento Urbano de Verano 2020 desde el 29 de junio 

hasta el 31 de julio para niños y niñ� de 4 a 12 años.

 Toda la organización del campamento está condicionada 
por l� indicacion� gubernamental� en materia sanitaria 
en lo referente a la prevención del contagio del COVID 19.
Desde el primer día se implementarán una serie de 
medid� higiénico-sanitari�. 

Se crearán grupos independient� de participant� por 
monitor, evitando l� interactuacion� con otros grupos según 
reflejan l� indicacion� del INJUVE. 

Habrá un monitor adicional para labor� organizativ� 
con el fin de que los grupos estén en todo momento 
supervisados por s� monitor� referencial�.

Habrá un servicio de limpieza durante todo el periodo 
del campamento, garantizando de este modo l� medid� 
higiénico-sanitari� exigid� por normativa.

MEDIDAS ESPECIALES COVID-19

La vuelta al mundo
en 80 días (J. Verne)

Harry Potter
(J.K.Rowling)

La Isla del Tesoro
(R.L. Stevenson)

Robinson Crusoe
(Daniel Defoe)

 Sherlock Holmes
(A. Conan Doyle)

TEMÁTICA GENERAL
La Aventura de los libros

FECHAS OFERTADAS
9:00h a 17:00h Con Comedor

Del 29 de junio al 3 de julio

Del 6 al 10 de julio

Del 13 a 17 de julio

Del 20 al 24 de julio

Semana 1

* El campamento incluirá Actividades en Inglés, enfocando esta segunda lengua desde un punto de vista totalmente lúdico.

El campamento girará en torno a una temática específica, La Aventura de los Libros, con actividades adaptadas a la 
edad de los asistentes.

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5  Del 27 al 31 de julio

HORARIO

125,00 €/
semana


