CAMPAMENTO DE
VERANO 2018
Del

25 de junio al 13 de julio

¿Quiénes somos?
First Formación

La empresa

El equipo

ACTIVIDADES
LÚDICAS
¿QUIÉNES
SOMOS?

FIRST FORMACIÓN: LA EMPRESA
• Proveedor habitual de FUHEM. Desde hace 5 años realizamos
actividades extraescolares en el Colegio FUHEM Hipatia
• + 20 años de experiencia. Desarrollando actividades
extraescolares en colegios, institutos e instituciones públicas y
privadas y en nuestras academias de inglés.
• Seguridad. Disponemos de seguros de responsabilidad civil y
accidentes a los que suscribimos a todos nuestros alumnos
• Calidad. Actividades innovadoras y atención permanente con
un ratio de 1 monitor/a por cada 10 alumnos
• Equipo. Contamos con un equipo multidisciplinar de
profesionales cualificados.
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ACTIVIDADES
LÚDICAS
¿QUIÉNES
SOMOS?
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FIRST FORMACIÓN: EL EQUIPO
• Profesionalidad. Todos nuestros monitores/as cuentan
formación, titulación y experiencia específica en campamentos.
• Seguridad. Todos nuestros monitores/as pasan por varios filtros
como el justificante de exención de delitos sexuales y un amplio
proceso de selección con varias fases.
• Confianza. Parte del equipo es conocido por el colegio y las
familias ya que colaboran con el colegio en la actualidad.
• Preparación. Contamos con protocolos detallados para
situaciones de emergencia, con los contactos de las familias y los
datos médicos de los alumnos/as.
• Supervisión. Tanto responsables del colegio como de la empresa
supervisan en todo momento el transcurso de campamento.

Coordinador.
Con título, formación y
experiencia.
Monitores/as de ocio y tiempo
libre.
Con título, formación y
experiencia.
Monitores/as en prácticas.
Apoyan y participan en el
campamento mientras aprenden.
Ratio 1/10.
1 monitor/a por cada 10
alumnos/as.

Descubriendo el campamento de
verano en detalle

Filosofía

Metodología

Objetivos

Programación

ACTIVIDADES
LÚDICAS
EL CAMPAMENTO

EL CAMPAMENTO: FILOSOFÍA
¿Te gusta Master Chef, La voz Kids, Operación Triunfo, Got Talent…?
Nosotros pensamos que estos programas nos gustan tanto y generan ese
interés mediático por algo que todos tienen en común.
Este campamento está basado en los mismos 3 pilares fundamentales que
se pueden observar en esos programas.
• Búsqueda y descubrimiento del talento personal de cada alumno
• Aprendizaje de las habilidades necesarias para perfeccionarse
• Esto nos lleva a alcanzar un mayor nivel de desarrollo personal
Queremos crear un espacio en el que vuestros hij@s disfruten de una gran
variedad de actividades de diferente temática para que encuentren su
talento único y especial.
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ACTIVIDADES
LÚDICAS
EL CAMPAMENTO

EL CAMPAMENTO: METODOLOGÍA
• Diversión. Todas las actividades están dirigidas a crear un
espacio que trasmita un ambiente de vacaciones divertidas.
• Participación. Los asistentes colaboran tanto en la elección
como en el desarrollo del programa del campamento.
• Integración. Se propicia el trabajo en equipo, los valores de la
colaboración y del esfuerzo común.
• Proactividad. Se incentiva una actitud proactiva para trabajar la
autoestima y el espíritu de participación en la toma de
decisiones, así como la aceptación de las decisiones grupales.
• Flexibilidad. El campamento se adapta a las diferentes
necesidades de los grupos que se configuren en base a las
edades, afinidades y habilidades de los asistentes.
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ACTIVIDADES
LÚDICAS
EL CAMPAMENTO
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EL CAMPAMENTO: OBJETIVOS
•

Posibilitar a las familias una alternativa educativa en verano para conciliar sus horarios
laborales con las vacaciones escolares.

•

Ofrecer un campamento urbano de calidad que consiga hacer disfrutar a los participantes, que
genere un sentimiento de pertenencia al Colegio y que den ganas de repetir el año que viene.

Tus hij@s
están en
buenas
manos
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ACTIVIDADES
LÚDICAS
EL CAMPAMENTO
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EL CAMPAMENTO: PROGRAMACIÓN
HORARIOS Y PROGRAMACIÓN
-8:00 a 9:00 Acogida y Desayuno
(OPCIONAL)

-12:00 a 13:00 Juegos de agua y
piscina

-9:00 a 9:30 Entrada y Asamblea

-13:00 a 14:00 Comida

-9:30 a 10:30 Actividades Multideporte

-14:00 a 15:00 Tiempo libre

-10:30 a 11:00 Cocina Creativa y
saludable

-15:00 a 16:00 Actividades lúdicas y
talleres en inglés

-11:00 a 12:00 Actividades
Multitalentos y creatividad

-16:00 a 17:00 Acogida y Merienda
(OPCIONAL)

Los viernes se celebran de manera especial con gymkanas en la Casa De Campo, recibiendo la
visita de una protectora de animales o representando el espectáculo final.
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Información
de interés

General

Contacto

ACTIVIDADES
LÚDICASDE INTERÉS
INFORMACIÓN

TODO LO QUE TIENES QUE SABER
• El campamento será en las instalaciones del colegio.
• La inscripción puede realizarse sin fecha límite, incluso durante el
campamento (del 25 de junio al 13 de julio).
• El campamento está abierto a todos los alumnos de Educación
Infantil y Primaria tanto del colegio como de fuera.
• Se ruega puntualidad en la entrada y salida
• Aportar fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social
• ¿Qué tienen que llevar vuestros hij@s de casa? (todo etiquetado)
ü Una mochila (se trae y lleva todos los días) con:
ü Una toalla de baño, bañador y chanclas
ü Otra mochila (se trae el lunes y se queda hasta el viernes) con:
ü Una sábana o manta para la siesta
ü Ropa de cambio, una camiseta vieja o en desuso y sudadera
ü Neceser de aseo con cepillo y pasta de dientes
ü Taza/Vaso/Termo/Cantimplora…
ü Calzado deportivo
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ACTIVIDADES
LÚDICASDE INTERÉS
INFORMACIÓN
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CONTACTA CON NOSOTROS

WhatsApp
615 600 719

Teléfono
91 371 98 45

Coordinadora
649 185 559

Puedes escribirnos en
cualquier momento del día
de 9:00 a 21:00
ininterrumpido para
hacernos cualquier tipo de
consulta, aviso o sugerencia.

Puedes llamarnos de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 21:00
para hacernos cualquier
tipo de consulta, aviso o
sugerencia.

La coordinadora se llama
Ana Sevilla y está ocupada
cuidando de tus hij@s así que
contáctale solo para
emergencias o avisos muy
importantes.

https://colegiolourdes.fuhem.es/campamentourbano2018

