
TEXTO 1 TEXTO 2

HORARIO Y ACTIVIDADES

HORARIO ACTIVIDADES

08:00 - 08:30 Ampliación con desayuno

08:30 - 09:00 Recepción de menores

09:30 - 11:00
Dinámicas y Juegos Lúdico-

Educativos 
+ Actividad Física

11:00 - 11:30 Juego Libre

11:30 - 14:00 Actividades Artísticas 
(manualidades, música, teatro, etc.)

14:00 - 15:00 Aseo y Comida

15:00 Despedida Primer Turno

15:00 - 16:30
Actividades de Relajación, 

mindfulness y gestión de emociones. 
Juegos y dinámicas

16:30 Despedida Segundo Turno

17:00 - 18:00 Ampliación con merienda y 
Despedida Tercer Turno

QUÉ DEBEMOS LLEVAR
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA PODER REALIZAR CORRECTAMENTE 
TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEBERÁN LLEVAR LO 

• Una mochila o bolsa de deporte.
• Una botella de agua con el nombre de cada participante.
• Una muda de camiseta, de pantalón y de ropa interior. (Es 

recomendable que esta ropa sea cómoda para hacer todas 
las actividades y venga marcada con el nombre y apellidos)

• Una hoja firmada por el padre, madre o tutor con la 
información referente a menús especiales, enfermedades a 
tener en cuenta y medicación.

- ESTE MATERIAL PERMANECERÁ EN EL CENTRO HASTA 
FINALIZAR EL CAMPAMENTO URBANO -

NO DEBEMOS LLEVAR
Objetos de valor como juguetes, móviles, cámaras fotográficas, 
dinero, etc...

En caso de incumplimiento de esta norma la organización no 
se hace responsable de posibles roturas, desperfectos o robos 
que puedan producirse.

SALIDAS
El día 29 de diciembre se realizará una salida de conocimiento del 
entorno cercano del centro, siempre y cuando las inclemencias 
del tiempo lo permitan.



INFORMACIÓN GENERAL
Lugar de realización:
• C.E.I.P. CIUDAD DE ROMA
 Calle Juan Esplandiú, 2 Madrid.

Teléfono de contacto:
• Oficina: 653 980 141
• Coordinación: 681 103 780

Horario:
• Ampliación con desayuno:    08:00 a 08:30 horas.
• Entrada:                                     08:30 a 09:15 horas.
• Recogida primer turno:    15:00 horas.
• Recogida segundo turno:    16:30 horas.
• Ampliación con merienda:    de 17:30 a 18:00 horas

IMPORTANTE:
 
• El servicio de comida está incluido para todos los y las participantes.
• Con la ampliación de 08:00 a 08:30 horas está incluido el desayuno.
• La ampliación de 17:30 a 18:00 horas incluye el servicio de meriendas.

Se elaborarán menús especiales para aquellos niños o niñas con intolerancias 
alimentarias, alergias o que por motivos religiosos y/o culturales no puedan comer 
ciertos alimentos.

madrid.es/retiro


