CAMPAMENTO DE INTEGRACION – JULIO 2020

1º TURNO
FECHAS

Del 1 al 15

HORARIO

L a V, de 10:00 a 16:00h

de julio

LUGAR

PLAZAS

PRECIO

CEIP Marqués de Suanzes



Servicio de ruta

Avda. 25 de septiembre, 1.



Servicio de guardería

28027 - Madrid

40

60€

de 8:00 a 10:00h


Servicio de catering

2º TURNO
FECHAS

Del 16 al

HORARIO

L a V, de 10:00 a 16:00h

31 de julio

LUGAR

PLAZAS

PRECIO

40

60€

CEIP Marqués de Suanzes



Servicio de ruta

Avda. 25 de septiembre, 1.



Servicio de guardería

28027 - Madrid

de 8:00 a 10:00h


Servicio de catering

Campamento de integración subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid - Área de Gobierno
de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

ORGANIZA:
FAMMA – Cocemfe Madrid, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Madrid, que, con 48 entidades miembro, representa y lucha por los derechos de más
de 203.000 personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid.

DESTINATARIOS:
Menores de 4 a 14 años, con y sin discapacidad, en situación de escolarización en centros
educativos ordinarios en el municipio de Madrid.

ACTIVIDADES:
Dinámicas lúdicas y educativas en grupo, así como salidas de ocio. Todas las actividades
promueven a través del ocio y el tiempo libre, la inclusión de las niñas y los niños, con y sin
discapacidad, la sensibilización, la participación y el respeto ante las diferencias individuales, así
como el aprendizaje cooperativo, la iniciativa y la autonomía personal.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
-

Servicio de comedor: almuerzo de media mañana y menú diario a mediodía.

-

Servicio de ruta: de 9:00 a 10:00h (ida al colegio) / de 16:00 a 17:00h (vuelta a casa). Cada
ruta contará con cinco anclajes y realizará cuatro paradas, que serán determinadas en
función de la demanda existente y cuya ubicación y horario serán comunicados a las
familias previo al inicio del campamento.

-

Servicio de guardería: de 8:00 a 10:00h, encaminado a facilitar la conciliación familiar y
laboral.

* Nota: La familia debe indicar en la ficha de preinscripción si solicita alguno de los servicios
complementarios.

PRECIO:
60 € por quincena.
* Nota: El precio incluye todas las actividades realizadas, guardería, servicio de ruta, servicio
de comedor y seguro para cada menor participante.

UBICACIÓN:
Los dos turnos del campamento se desarrollarán en las instalaciones del Colegio Público Marqués
de Suanzes, situado en: Avda. 25 de septiembre 1. 28027 – Madrid.

PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN:


Plazos: Del 27 abril al 15 de mayo de 2020.



Documentación a aportar para la preinscripción:
o Ficha correspondiente.
Se recomienda incluir al menos dos teléfonos de contacto y una dirección de
correo electrónico.
o Cuestionario de características personales del menor o la menor.
Se completa por el progenitor/la progenitora o representante legal, o cualquier
otro documento que quieran aportar como un informe socioeducativo.



Método:
o Envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: informacion@famma.org ,
indicando en el asunto del correo: “Preinscripción campamento integración
2020”.
Es importante tener en cuenta que los formularios deben estar firmados y haber sido
escaneados.

La entrega de solicitudes de preinscripción NO se realizará de manera presencial.

ADJUDICACIÓN DE PLAZA:


Criterios:
La valoración para la concesión de plazas tendrá en cuenta los criterios de selección
definidos previamente por la entidad gestora. Asimismo, el equipo técnico responsable de
la valoración estudiará los perfiles individuales para la creación de los diferentes grupos.



Comunicación a las familias:
Se informará a las familias solicitantes sobre la lista de menores admitidos entre el 25 y
29 de mayo del 2020, a través de correo electrónico.

FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA:
Las familias de las personas admitidas deben abonar la cuota correspondiente, una vez adjudicada
la misma, en el siguiente número de cuenta de BANKIA:
ES69 2038 1927 8660 0010 2522

Importante: En el concepto debe señalarse el nombre y apellidos del menor o la menor (no del
padre, madre o representante legal).

Los requisitos para formalizar la matrícula son los siguientes:


Plazos para realizar el ingreso de la cuota:
o Del 1 al 5 de junio (ambos incluidos), para el primer turno.
o Del 8 al 12 de junio (ambos incluidos), para el segundo turno.
Importante: No se aceptarán inscripciones realizadas fuera de plazo en relación a las
fechas indicadas.



Documentación a presentar:
o Ficha de matriculación cubierta y firmada por el progenitor/la progenitora o
representante legal. (Ficha que se enviará por correo electrónico)
o Justificante bancario de pago de la cuota correspondiente. En el concepto debe
indicarse el nombre del menor o de la menor participante, no del adulto que
realiza el ingreso.

o Una fotografía del menor o la menor, tamaño carnet.
o Fotocopia del DNI del menor o la menor y fotocopias de los DNI de los progenitores
o representantes legales.
o Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor o la menor (Los datos de la fotocopia
deben ser completamente legibles).
o Fotocopia de la resolución completa del certificado de discapacidad, en los casos
pertinentes.
o Fotocopia del certificado de empadronamiento conjunto actualizado, donde figure
toda la unidad familiar.
o En los casos de menores con alergias y/o prescripción de medicamentos, la familia
debe aportar el certificado médico correspondiente y en el que se indiquen las
pautas a seguir.
o Documento – autorización de cesión de datos personales (la ficha se enviará por
correo electrónico)
o Documento – autorización para cesión de imágenes (la ficha se enviará por correo
electrónico)


Método:
La formalización de la plaza se realizará de manera presencial en la sede de FAMMA –
Cocemfe Madrid, sita en C/ Galileo nº 69, bajo. 28015 – Madrid.
El horario para la recepción de documentación y atención a las familias será de lunes a
jueves de 9:30 a 15:00 h y de 16:00 a 19:00 h; y los viernes de 9:00 a 15:30 h.

LISTA DE ESPERA Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS VACANTES:
Las familias con plaza asignada que no realicen la formalización de la matrícula en los plazos
estipulados renuncian de facto a la plaza en campamento, por lo que transcurrida la fecha límite
el puesto será asignado a las familias solicitantes según orden de inscripción.

CALENDARIZACIÓN:

ABRIL
L M X J V
6 7
13 14
20 21
27 28

S

D

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

09 de abril. Jueves Santo
10 de abril. Viernes
Santo

L

MAYO
M X J V

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

S

D

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

JUNIO
L M X J V

S

D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 mayo. Fiesta del
Trabajo
2 mayo. Dia Comunidad
Madrid
15 mayo. San Isidro

27 Abril al 15 de Mayo 2020

Prescripción

25 al 29 Mayo 2020

Comunicación Plazas

01 la 05 de Junio 2020

Matriculación del 1º Turno

08 al 12 de Junio 2020

Matriculación del 2º Turno

15 al 19 Junio 2020

Plazas vacantes y matricula de lista de espera

