


Estimadas familias,

Con el fin de ayudarles a conciliar su vida laboral y familiar, 
hemos organizado junto con E2 EDUCACIÓN Y EVENTOS, 
empresa experta y especializada en actividades de ocio y 
tiempo libre, CAMPAMENTO URBANO LOYOLA 2019 que, sin 
duda, será de su agrado y del de sus hijos o/e hijas.

Se trata de un conjunto de actividades educativas y lúdicas, que se realizarán en el 
mismo colegio, en donde el alumno podrá jugar con sus compañeros, compartiendo 
con ellos estupendas experiencias y adquiriendo al mismo tiempo actitudes y valores 
sociales positivos que favorezcan el desarrollo integral de los niños.

Como no podía ser de otra manera, hemos trabajado junto a E2 Educación y Eventos 
para ofreceros un nuevo programa lleno de actividades, talleres y juegos que estamos 
deseosos de compartir con los más pequeños de la casa.

Queremos agradeceros la confianza depositada  en nosotros a través de este nuevo 
programa CAMPAMENTO URBANO LOYOLA 2019. 



CAMPAMENTO urbano LOYOLA
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CAMPAMENTO URBANO LOYOLA                                

E2 EDUCACIÓN Y EVENTOS                                                                                                                                        

E2 EDUCACIÓN Y EVENTOS somos una empresa asturiana de ocio y tiempo libre                                                       
especializada en un modelo de intervención no formal que desarrolla proyectos y actividades con 
marcado carácter social y educativo.

Proponemos un campamento cuya esencia sea el juego; actividades lúdicas como elementos   
transversales que favorecen la adquisición de valores positivos y habilidades personales del niño, 
y que favorecen la socialización de éste.

Apostamos por aquello que nos hace diferentes: 

• Personal titulado 
• Educación en valores 
• Nuevas experiencias 
• Vivencias en primera persona 
• Actividades motivadoras y participativas 



La inscripción debe ser realizada antes de las 15:00 h. del 
06/06/2019. Una vez confirmada la admisión del alumno, 
el colegio girará por banco el importe de esta actividad la 
semana siguiente.

Como es lógico, los alumnos se distribuirán por edades 
para un mejor aprovechamiento de las actividades y será 
necesario un número mínimo de alumnos para constituir 
los grupos, razón por la cual, las inscripciones sólo se 
podrán realizar a través del apartado AVISOS de Educamos 
mediante la cumplimentación y envío, antes de los plazos 
anteriormente indicados, del formulario creado al respecto 
en el mismo. En él será necesario aceptar la cesión de datos 
a E2 EDUCACIÓN Y EVENTOS para que pueda gestionar la 
actividad.

Recibidas las solicitudes se organizarán los grupos de cada 
turno y se informará a través de Educ@mos de la admisión o 
no del alumno. El orden de inscripción en el formulario dará 
la preferencia para formar los grupos de tal manera que, si 
el número de solicitudes supera al máximo de alumnos por 
grupo, las últimas inscripciones serán desechadas; siempre 
que no fuera posible organizar otro grupo adicional. 

Serán también rechazadas aquellas solicitudes que omitan 
algún dato del formulario de inscripción así como aquellos 
que no hayan realizado el pago antes de las fechas indicadas. 

El Colegio se reserva el derecho de admisión de las solicitudes 
pertenecientes a familias con recibos pendientes de pago.

                  FECHAS                                  
Tendrá lugar del 24 al 28 de Junio, 
ambos inclusive en horario de 09:00 
h. a 14:00 h. 

No obstante, habrá servicio de 
guardería de 08:00 h. a 09:00 h para 
aquellas familias que lo precisen.

                  EDADES                                  

1º de Infantil a 4º de Primaria

                    PRECIO                     

Precio Campamento Urbano: 
90 €

   EL PRECIO INCLUYE     

• Tentempié media mañana
• Programa de actividades y 

deportes
• Asistencia y vigilancia por personal 

titulado
• Material didáctico y lúdico
• Obsequio E2 Educación y Eventos
• Seguro de Responsabilidad Civil

INSCRIPCIONES
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recursos humanos

EQUIPO TÉCNICO                                                                                                                  

Al frente del equipo técnico se encuentra un coordinador con 20 años de experiencia en el                    
desarrollo de campamentos que tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad un grupo de trabajo 
formado por monitores de tiempo libre titulados.

Ellos son quienes se ocupan conjuntamente de dar una atención exclusiva y profesional a los       
“protagonistas” del campamento, cubriendo todas sus necesidades con plenas garantías y seguridad.

objetivos

• Ofrecer a los participantes una opción de ocio y tiempo libre positiva, alternativa y divertida      
durante el periodo vacacional.

• Fomentar actitudes y valores sociales positivos, tales como la cooperación, la igualdad, el      
consumo responsable, la solidaridad y el respeto mutuo entre los niños y niñas.

• Favorecer el desarrollo integral de los niños a través del juego, la convivencia en grupo y la   
realización de actividades adaptadas a sus características.

• Ofrecer a los niños una alternativa enriquecedora a través de actividades que añaden un valor 
pedagógico positivo al nuevo tiempo de estancia en el centro escolar, convirtiendo al mismo en 
un espacio socio-educativo distinto al habitual.

• Potenciar la conciliación familiar 
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El contenido del campamento abarca una amplia variedad de juegos, dinámicas y talleres.

Todas y cada una de las actividades propuestas están adaptadas a los distintos niveles de los 
participantes, teniendo en cuenta en todo momento los objetivos y contenidos propios de cada etapa 
educativa. 

Cabe destacar que la programación, la puesta en práctica y el desarrollo de las diversas actividades 
será llevada a cabo por profesionales notablemente cualificados y avalados por una dilatada 
experiencia en la realización de las mismas.

• Juegos de habilidad, lógica y estrategia
• Actividades deportivas
• Juegos de expresión corporal
• Gymkanas
• Juegos gigantes
• Peque Art

actividades

sugerencias de participación

horario base

• 08:00 - 09:00 MADRUGADORES
• 09:00 - 09:10 RECEPCIÓN Y ENTRADA 
• 09:00 - 09:30 MINIJUEGOS 
• 09:30 - 11:15 ACTIVIDADES
• 11:15 - 11:45 TENTEMPIÉ
• 11:45 - 13:45 ACTIVIDADES
• 13:45 - 14:00 FIN DE ACTIVIDAD

EL PAPEL DE LOS PADRES                                                                                                                             
El primer día del Campamento Urbano, los padres serán recibidos en la jornada inaugural, en la 
cual podrán conocer al personal que va a trabajar con sus hijos durante esa semana. Los padres no 
podrán acceder durante la celebración del Campamento Urbano al mismo, salvo emergencia, para 
lo cual serán avisados por la organización.

• Peque Chef
• Búsqueda del tesoro
• Canciones y danzas
• Fiesta despedida
• Juegos populares
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• Si sucediera un mal comportamiento avisaríamos a los padres, si a pesar de ello persiste dicho
comportamiento, el participante podría ser expulsado del campus. En este caso, los padres o
tutores legales correrán con los gastos originados por su expulsión, no teniendo derecho alguno
a la devolución del dinero.

• Los participantes deben seguir las directrices que indiquen los Monitores durante la estancia.

• Independientemente de la edad de los participantes, las normas que rigen el campamento son
iguales para todos.

MEDICACIÓN Y DIETAS 
En caso de que algún alumno este tomando 
alguna medicación o dieta especial, es                                                                
imprescindible entregar el medicamento o dieta 
(en el caso de las dietas con la mayor antelación 
posible) al coordinador del campamento con el 
nombre y la dosis necesaria. 

Los participantes que estén bajo tratamiento 
médico o padezcan alguna enfermedad o alergia 
específica, deberán acompañar la ficha médica 
con un certificado médico.

ATENCIÓN MÉDICA 
Todo el personal tiene conocimientos de primeros 
auxilios, aun así los Monitores no juegan “a ser 
médicos”. 
Si un participante no se encuentra bien E2 
Educación y Eventos se pondrá en contacto 
telefónico con la familia para informarla sobre la 
salud de su hijo. 
Como centro de urgencias más cercanos se 
encuentran el Centro de Salud de Ciudad Naranco 
a 2 minutos y el Hospital de Oviedo a 5 minutos. 
Todos los participantes tienen un seguro de 
responsabilidad civil incluido en el precio final del 
programa. 

DÍA DE INCORPORACIÓN 
El día de incorporación es probable que muchas familias se concentren al mismo tiempo a la llegada. 

En ese momento es cuando entregaremos al coordinador las medicaciones, que estarán custodiadas 
por un responsable de la actividad mientras dure el campamento.

En caso de tener alguna medicación te pedimos que utilices una BOLSA DE PLÁSTICO TIPO ZIP, 
ya que es sencilla de identificar y de guardar, y además permite a golpe de vista saber que hay en 
su interior. Si tienen alguna medicación nueva o diferente a la indicada en la hoja de inscripción,

POR FAVOR COMPLETA LA HOJA DE AUTORIZACIÓN QUE INCLUIMOS EN ESTE DOCUMENTO. 

Indícanos en hoja adjunta la posología para las medicinas. Recuerda que no facilitaremos medicinas 
sin autorización previa, ni siquiera paracetamol o ibuprofeno.

COMPORTAMIENTO 
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Por la presente, D./Dña. ........................................................................................................................

en calidad de madre/padre/tutor legal (tache los que no procedan) del alumno/a 

...............................................................................................................................................................

participante en el programa Campamento Urbano Loyola del 24/06/2019 al 28/06/2019 autorizo al 

personal de la actividad a que le proporcionen las medicinas que a continuación se detallan en las 

horas indicadas. 

Dichas medicinas serán entregadas al coordinador, indicando el nombre del alumno en el exterior.

MEDICAMENTO DOSIS HORA OBSERVACIONES

El personal de CAMPAMENTO URBANO LOYOLA 2019 no facilitará medicaciones que no se hayan 

autorizado en la FICHA DE INSCRIPCIÓN o en la presente hoja. Todas las medicinas deben ser 

aportadas por el alumno.

Con mi firma declaro que todos los datos aportados en la presente autorización son verdad, no 

ocultando ningún dato que pueda ser relevante para la salud de mi hijo y/o para el resto de los 

participantes. Asimismo, eximo a Campamento Urbano Loyola de toda responsabilidad derivada de 

la omisión, deliberada o no, por mi parte de los datos que aparecen en esta autorización.

Firmado en .................................................. a ............ de ......................................... de 2019 

FIRMA DEL PADRE,MADRE O TUTOR/A LEGAL



DINERO DE BOLSILLO                                                                                                                             
En el precio del Campamento Urbano está todo incluido por lo que se recomienda que no lleven 
dinero, ya que si lo pierde, será  responsabilidad suya. Es conveniente que no lleven objetos de valor.

VISITAS                                                                                                                                                                 
Una vez iniciado el Campamento Urbano NO está permitida la visita a los participantes en las 
instalaciones. Ningún participante podrá abandonar la actividad sin el permiso correspondiente por 
parte de la organización.

BLOG DEL CAMPAMENTO                                                                                                                            
Diariamente se subirán a las redes sociales del colegio las fotos de las actividades realizadas. 

CONTACTO                                                                                                                                                          
La organización dispone de un número de Emergencia

685 233 132

• Dicho teléfono es única y exclusivamente para hablar con la organización y como su propio     
nombre indica para emergencias.

Es importante que los participantes marquen todo el equipaje con su nombre y apellidos.

No traer ropa de buena calidad.

NECESARIO                                                          

• 1 Mochila con:
• 1 Bañador
• 1 Gorra de sol
• 1 Chanclas
• 1 Chubasquero
• 1 Muda de ropa interior
• 1 Camiseta de repuesto
• 1 Toalla 
• Crema solar

Esta bolsa/mochila puede permanecer en el campamento, y la llevarán de vuelta a casa el día que 
la utilicen para el lavado/secado de las prendas.

ropa

NO TRAER                                                   

• Comida
• Aparatos eléctricos o a pilas
• Objetos o ropa de valor
.
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e2
educación y eventos

www.e2educacion.com


