DESCRIPCIÓN
Campamento de inmersión lingüística donde además se desarrollan actividades de
ocio, en las cuales se combinan elementos tan variados y tan importantes dentro de
un programa educativo completo como son: la naturaleza, los deportes, los talleres y
las actividades de multiaventura.
LUGAR
El Colegio " La Inmaculada " está situado en la localidad de Armenteros, provincia
de Salamanca, a 53 km, al sur de la capital charra. Muy próxima a las localidades de
Guijuelo (23 km) y Alba de Tormes (31 Km)
Colegio La Inmaculada
Avda. Lorenzo vilas, 1
37755 Armenteros –Salamanca
INSTALACIONES
La instalación se compone de diferentes edificios aptos para albergar tanto adultos
como sobre todo y especialmente para nuestros campamentos, a niños y jóvenes.
La instalación cuenta con alojamiento en habitaciones múltiples de varios tipos y en
diferentes edificios. Diferentes aulas y salas multiuso, comedor y cocinas.
Todas las habitaciones cuentan con armarios y taquillas para guardar la ropa de los
alumnos
• Habitaciones de 10 camas/literas capacidad 10 alumnos.
• Ratio de aseos y duchas 1 por cada 6 alumnos.-
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Una instalación amplia con multitud de espacios para que los participantes
puedan realizar actividades tanto en el exterior como en el interior de los edificios.
Contamos con:
 dos pistas polideportiva de unos 38m de largo y 16m de ancho, para las
actividades deportivas y veladas
 Piscina cercada con valla de seguridad.
 Zona de Tiro con Arco
 Torre multiaventura
 3 campos de Fútbol
 Frontón
 Excusión a Salamanca y Ruta senderismo La Alberca
HORARIO BASE
09:00
09:30
10:00
10:00
11:30
14:00
15:00
15:30
16:00
17:30
18:45
20:15
21:00
22:00
23:30

ARRIBA
DESAYUNO
RECOGIDA DE HABITACIONES
GRUPO A: Sesiones 1 y 2 WorkShop
GRUPO B: Actividades de ocio. Leisure activities
ROTACIÓN (Los grupos cambian de actividad)
COMIDA
TIEMPO LIBRE GUIADO
REUNIÓN POR GRUPOS
GRUPO A: Sesiones 3 y 4 WorkShops
GRUPO B: Actividades de ocio. Leisure activities
MERIENDA Y PISCINA
ROTACIÓN (Los grupos cambian de actividad)
ASEO Y DUCHA / Entrega de tfnos móviles
CENA
ACTIVIDAD NOCTURNA
SILENCIO ES LA HORA DE DORMIR.
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ACTIVIDADES
Deportes Tradicionales: Fútbol, Baloncesto… etc
Deportes alternativos: Unihoc, Kindball, Mazaball--- etc
Multiaventura: Escalada, Tiro con Arco, Orientación
Talleres: Manualidades, Medioambientales. Reciclaje, Nutrición
Excursión: Salamanca, Senda Medioambiental La Alberca

Estimados padres y madres:
Os entregamos esta circular para que os sirva como orientación sobre el
campamento de verano ARMENTEROS 2018.
Agradecemos la confianza que depositáis en Ideotur al participar en nuestro
campamento de verano
Estad seguros de que haremos todo lo posible para que paséis unos días agradables
y provechosos.
TELÉFONOS DE CONTACTO CON EL CAMPAMENTO DURANTE EL TRANSCURSO
DEL MISMO
Oficina Ideotur: 91 431 16 35
Horario de oficina hasta el mes de julio: 08:00 a 15 horas
EMERGENCIAS
Recordad que es un teléfono que debe estar disponible para emergencias reales. No
es un teléfono con el que ponerse en contacto para hablar con los niños. Si tenéis
cualquier consulta que no sea urgente por favor poneos en con la Concejalía de
Juventud e Infancia.
Coordinador del campamento (emergencias): Adolfo Gutierrez 650 377 193
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DATOS CAMPAMENTO
SALIDA: 2 de Julio
Lugar de Salida: Puerta Principal el Palacio de los Deportes de Murcia
Hora 8.30
* Nota: La hora que os indicamos es de presentación. A partir de ese momento
cargamos
los autobuses, nos despedimos de las familias e iniciamos el viaje.
* La comida se realizará en ruta- se aconseja llevar un bocadillo y agua/zumoEvitar refrescos con gases
Si vais a llevar a los niños directamente al campamento os rogamos nos lo
indiquéis.
La hora de presentación en el campamento es las 17:00

REGRESO: 15 de julio,
Lugar de Llegada: Puerta Principal el Palacio de los Deportes de Murcia
C/ Molina de Segura, frente a Carrefour Atalayas
Hora: 18.00 ( aprox)
Si vais a recoger a los niños directamente al campamento os rogamos nos lo
indiquéis.
La hora de presentación en el campamento es sobre las 9.00 hrs
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Normativa General
Primera
Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo,
independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus responsables
legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir
las directrices de los monitores en todo momento. No se puede abandonar la
dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el
permiso expreso de los padres.
Segunda
No esta permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal.
Máximo respeto al resto de compañeros y monitores.
Tercera
Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o
de las instalaciones.
Cuarta
Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos
móviles, videojuegos, mp3, ipod ni similares.
Quinta
Respeto de los horarios.
Sexta
La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la
convivencia entre todos.
Séptima
Las actividades son mixtas, excepto en el uso de las tiendas de campaña o
dormitorios, y vestuarios. Salvo en los casos donde previamente se indique.
Octava
No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o
estupefacientes.
Novena
No esta permitida la posesión de ningún tipo de armas.
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su
estudio por el equipo directivo y la Concejalía de Juventud, en comunicación con
los responsables legales, tomando las medidas oportunas y reservándose el
derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno.
De igual manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte
de algún participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo
de la misma, será valorado por el equipo directivo y la Concejalía de Juventud que
actuará en consecuencia.
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