BASES QUE REGULAN EL CAMPAMENTO URBANO
El programa “Campamento Urbano” pretende conciliar la vida familiar y laboral de
aquellas familias en las que los progenitores, tienen dificultades para compaginar sus
jornadas laborales con el cuidado, la protección y desarrollo de sus menores.
Queremos aprovechar el verano para ofrecer a niños y niñas experiencias lúdicas
educativas que favorezcan su desarrollo integral.
Es un servicio que se adapta a las nuevas circunstancias para dar una respuesta a las
necesidades de conciliación surgidas.
OBJETIVOS
Dirigidos a las familias:
. Conciliar la vida laboral y familiar de los progenitores de niños y niñas escolarizados
en el curso 2021/2022, desde primero de infantil hasta cuarto de primaria durante el
verano 2022.
Dirigidos a los niños y niñas:
. Favorecer un espacio de relación de juego y conocimiento del entorno.
. Contribuir al desarrollo integral del niño o la niña mediante las técnicas de educación
en el tiempo libre.
. Favorecer el desarrollo personal, social, afectivo, cognitivo, motriz y comunicativo
entre los menores.
. Ofrecer un marco educativo en la diversión lúdica.
. Desarrollar conductas de convivencia y actitudes cooperativas.
. Disfrutar de los entornos cercanos aprendiendo a respetarlos.
. Desarrollar las capacidades físicas, la habilidad manual y la capacidad de expresión
corporal.
HORARIO Y CALENDARIO
Se realizarán cuatro turnos:
1º QUINC.JULIO
HORARIO

PRECIO

9:30 a 13:30h.

20 euros

8:00 a 13:30h.

25 euros

9:30 a 15:00h.

25 euros

8:00 a 15:00h.

30 euros

4-15

2ºQUINC.JULIO
18-29

1ºQUINC.AGOSTO
1-12

2º QUINC.AGOSTO
16-31

Se podrá participar en todos los turnos siempre quehaya plazas disponibles por orden
riguroso de inscripción y valoración de los requisitos.
El servicio tiene un precio dependiendo del horario elegido.
Los niños y las niñas que soliciten incorporarse en el servicio de amplia tanto de las
08:00 como de las 15:00 tendrán flexibilidad horaria. La puerta se cerrara a las 09:15 y
se abrirá para todos a las 09:30.
LUGAR
Colegio Público Conde de Fuensalida.
PLAZAS OFERTADAS
Las plazas ofertadas son un máximo de 150 niños por quincena.
REQUISITOS DE LOS USUARIOS
. Tendrán prioridad los niños y niñas cuyos progenitores estén trabajando.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
. Cumplir los requisitos.
. Considerando que se cumplen los requisitos, el criterio de admisión será el orden de
inscripción hasta cubrir plazas.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
. Pre - Inscripción debidamente cumplimentada del menor participante en el
Programa.
. Contrato de trabajo (cabecera de nomina con fecha) o certificado de empresa de
ambos progenitores o tutoreslegales, o de su tutor legal en caso de ser solamente uno.
MODALIDADES PARA PRESENTAR LA PRE- INSCRIPCIÓN
. De forma presencial en Casa de Cultura.
El plazo para presentar la pre-inscripción comienza a las 09:00h del día 20 de mayo y
finaliza a las 14:00h del día 3 de Junio, quedando excluidas aquella pre-inscripción
que se entreguen fuera de este período de pre-inscripción. El horario de casa de
cultura será de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA
El día 7 de junio se publicara la lista de admitidos en el tablón de anuncios de casa de cultura
Y en la web municipal.
Después tendrán hasta el 14 de junio para formalizar la inscripción y el pago. Todas las plazas no
cumplimentas en tiempo y forma se darán por nulas y se ofrecerán a los inscritos en reserva.
PROFESIONALES Y GRUPOS
. Los grupos de niños y niñas no serán de más de 20, a parte el monitor.
. Habrá un protocolo de actuación ante sospechas de casos de COVID- 19.
. Los profesionales contratados son monitores de ocio y tiempo libre.

