
Información
general de

la actividad.
Reunión

informativa
Tendremos una reunión en el patio del CEIP Miguel Delibes, el miércoles día

16 de junio a las 18:00 h, para los asistentes de infantil y a las 19:00 h para

los de primaria. 

(Si tenéis hijos en infantil y en primaria, no es necesario quedaros a las 2

reuniones).

Métodos de
contacto

Por mail:

o  campamento@coespa.es

o  info@coespa.es

-Por teléfono. 

o  Oficina. 91 249 40 50 de 7:30 h a 15:00 h

o  Valle: 636 89 24 21. Os pedimos que siempre que se pueda, se utilice solo

en el horario del campamento.

-Por ClassDojo. Es una vía de comunicación unidireccional, de COESPA a las

familias. A través de esta aplicación os enseñaremos que es lo que estamos

haciendo durante las horas del campamento.

-Todos los días en la puerta. Cada día, en la entrada y la salida, puedes

preguntarnos. 

mailto:campamento@coespa.es
mailto:info@coespa.es


Horarios

7:00/7:30/8:00          Apertura del servicio de desayunos.

8:00 – 9:00                 Desayuno y aseo.

8:45 - 9:15                 Apertura del centro. 

09:15 - 10:15     

 

10:15 - 13:15              

13:15 – 13:30             Salida de los niños que no se quedan a comer.

13:30 – 14:30             Comida

14:50 – 15:00            

14:30 – 15:45             Actividad

15:45 – 16:00             Salida 

16:00  - 17:00            HORARIO AMPLIADO DE LA TARDE

17:00                         Fin del día.

Buenos días. Actividad muy dinámica dirigida a

espabilarlos         (canciones, bailes, etcétera). 

Actividad. (A mitad de la mañana se les ofrecerá algo

para almorzar). 

Salida. Solo saldrán las familias que con antelación lo

soliciten.    
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Horarios
Estamos tratando con

menores y para nosotros

ellos son nuestra

prioridad.

Recuerda SER PUNTUAl.



Parque de María Cristina.

Parque de las Comunidades.

Parque del Universo.

Jardín botánico.

¿Dónde podremos
desplazarnos?

Los participantes irán con su grupo dirigido por el monitor/a y con la ayuda

de nuestros voluntarios. 

Los desplazamientos que podamos realizar fuera del centro siempre los

haremos a pie.

Desplazamientos

Solo para primaria y ESO.

Hemos solicitado el acceso a la

piscina municipal de agua

salada. Estamos a la espera de

contestación.

CEIP Miguel Delibes

Parque del Universo

Parqie de
María Cristina

Jardín Botánico

Parque de las
Comunidades

Piscina municipal
de agua salada.


