
CAMPAMENTO URBANO EN EL CIUDAD DE CÓRDOBA – INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 

Queremos informar a los padres que el campamento urbano en el CEIP Ciudad de Córdoba se 

va a desarrollar, según las fechas previstas, del 22 de junio al 29 de julio. 

 Todos aquellos que no han entregado fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social, han 

de entregarla el primer día de campamento del niñ@. O bien, podéis enviar la fotocopia 

por email a info@educacionyocio.com 

 Los niños han de asistir con ropa cómoda y fresca. Es importante que acudan con gorra 

para el sol y protector solar. 

 Durante el campamento, se realizarán actividades tales como manualidades, juegos 

deportivos, gymkhanas de agua, pintacaras, témperas de cuerpo, etc… Por favor, tened 

en cuenta que la ropa puede mancharse durante el transcurso de los juegos. 

 No están previstas excursiones fuera del centro educativo. 

 Para el tentempié de media mañana, los niños deberán llevar un bocadillo, zumo, 

sanwich o similar. 

 Es conveniente que lleven una botella de agua con su nombre. 

 Podéis consultar el menú en la web del AMPA o solicitarlo por email a 

info@educacionyocio.com 

 No podrán asistir niñ@s que no estén inscritos y que no cuenten con la autorización 

previa de la empresa. 

 El retraso en la recogida de los niñ@s podrá ser motivo de expulsión, perdiendo las 

cantidades abonadas. 

 Los teléfonos facilitados en la hoja de inscripción deberán estar operativos durante el 

desarrollo del campamento. 

 Los niñ@s serán entregados a la salida por los monitores a las personas autorizadas en 

la hoja de inscripción para su recogida. En ningún caso se podrá entregar a otra persona, 

si no se ha comunicado previamente por los padres o tutores por escrito a la empresa. 

 Los monitores no medicarán en ningún caso a los niñ@s, salvo por prescripción médica. 

En ese caso, los padres deberán aportar el documento oficial prescrito por un médico. 

 Los monitores no se harán cargo de objetos tales como llaves, móviles, dinero, etc… que 

puedan llevar los niños al campamento. Os recomendamos que no acudan al 

campamento con ellos.  

 Aseguraros de haber cumplimentado correctamente la hoja de inscripción, indicando 

las enfermedades y las alergias alimentarias. 

 El plazo de inscripción seguirá abierto durante todo el campamento. Para inscribirse, 

deberéis enviar un email a la empresa para solicitar la plaza. 

 Os rogamos que informéis de las faltas de asistencia con el fin de poder organizar mejor 

las jornadas. 

 Si el horario de entrada o salida, es distinto de los indicados en la hoja de inscripción, 

deberéis comunicarlo a la empresa. 

 Cualquier duda o información importante que nos queráis hacer llegar, por favor, 

contactar con: 

688 90 91 30 – Vanessa  

666 51 32 33 – Ángel 

info@educacionyocio.com 
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