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CAMPAMENTOS 
DE VERANO 2019

Estimados amigos:

Un año más y tras el gran éxito de acogida de ediciones 
anteriores, el Ayuntamiento de Collado Villalba 
presenta la amplia oferta de los Campamentos de 
Verano. 

Más de 2.000 niños y jóvenes podrán disfrutar de 
actividades durante las próximas vacaciones a través 
de un programa que incluye multitud de propuestas, 
como deporte al aire libre, juegos de aventuras o 
contacto con la naturaleza; aunque también habrá 
opción para acercarse al teatro, la música, la danza y al 
inglés, o campus para menores con discapacidad.

Con esta iniciativa municipal se pretende facilitar a las 
familias la conciliación de la vida familiar y laboral una 
vez finalizado el curso escolar, y ofrecer una alternativa 
de ocio y esparcimiento a niños y jóvenes, donde se 
fomenta la convivencia, la cooperación, el desarrollo 
personal o la creatividad, además de promover la 
autonomía y responsabilidad de los participantes.

Deseo que este programa sea de vuestro agrado y que 
paséis unos días muy interesantes, llenos de diversión 
e ilusión.

Mariola Vargas
Alcaldesa de Collado Villalba



DÍAS SIN 
COLE

 CON
 ACTIVI-
DADES

 EN 
INGLÉS

CEIP EL ENEBRAL : “Aventuras de Asterix y Obelix"

CEIP MIGUEL DELIBES: “Detectives”

FECHAS: 24, 25, 26, 27 y 28 de junio

HORARIO: Flexible desde las 7:30 a 16:30 h. Varias 
posibilidades.

EDAD: De 3 a 12 años.

PRECIO: 8 € día sin comida / 5,80 € día comedor / Horario 
ampliado 1 ó 2 € día.

ACTIVIDADES: deportivas, culturales, teatro, música, inglés.

INSCRIPCIONES: Del 3 al 7 de junio de manera presencial 
en cada colegio que se van a desarrollar los Días sin 
cole en horario de 7 a 9 h. y 16 a 17 h. o por email 
a  enebral@fantasiaextraescolares.com  y  migueldelibes@
fantasiaextraescolares.com 

PLAZAS: 100

LUGAR: CEIP EL ENEBRAL y CEIP MIGUEL DELIBES

DESCRIPCIÓN: Apertura de colegios en días no lectivos, 
que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral.

MES DE JUNIO



 MES DE JULIO FECHAS

1ª Quincena 1 al 15 

2ª Quincena 16 al 31

MES DE AGOSTO FECHAS

1ª Quincena 1 al 14

2ª Quincena 16 al 30

VACACIONES DE VERANO
CAMPAMENTOS MES DE JULIO
CEIP CANTOS ALTOS: “Acércate a la 
naturaleza”.

CEIP MARIANO BENLLIURE: “Pequeños 
artistas”.

CEIP TIERNO GALVÁN: “Grandes 
exploradores”

CAMPAMENTO MES DE AGOSTO 
CEIP ANTONIO MACHADO: “Un verano con 
mucho cuento”

CAMPAMENTO MES DE SEPTIEMBRE
CEIP MIGUEL DELIBES: “Ciencia divertida”.

MES DE SEPTIEMBRE
Desde el día 2 de septiembre hasta el día antes 
del inicio del curso escolar 2019/2020
*(Pendiente aprobación calendario escolar).
*Posibilidad de asistencia por semanas los meses de 
julio y agosto

HORARIO:
Entrada: de 7:30 a 9:30 horas (flexible).

Sin comedor: de 9:30 a 14:30 horas.

Con comedor: de 14:30 a 17:00 horas.

EDADES:
De 3 a 12 años. Nacidos entre los años 2007 y 

2015 (ambos inclusive)

ACTIVIDADES:
Actividades deportivas, culturales, teatro, 
medio ambientales, científicas e inglés. Se 
realizará una excursión y una salida a la 
piscina municipal por quincena para todos los 
alumnos. Exceptuando salida a la piscina en el 
Campamento de septiembre.

INSCRIPCIONES (en www.colladovillalba.es)
Del 9 al 17 de mayo EMPADRONADOS

Del 20 al 31 de mayo NO EMPADRONADOS

PLAZAS:
96 plazas por quincena en los centros de julio

12 plazas reservadas por quincena para 
alumnos/as TEA, en el CEIP Mariano Benlliure.

48 plazas por quincena en el centro de agosto

72 plazas en el campamento de septiembre



CON ACTIVIDADES EN INGLÉS
FECHAS PRECIOS SIN COMIDA PRECIOS CON COMIDA 

*Según días de comedor

POR QUINCENA 99 €

159,50 € (1ª Q julio y 2ª Q agosto) 

165 € (2ª Q julio)

154 € (1ª Q. agosto)

POR SEMANA 59 € 86,50 €

3 DÍAS DE JULIO (29, 30 
Y 31) 35,40 € 51,90 €

1 SEMANA DE 2 DÍAS DE 
AGOSTO (1 y 2)

23,60 € 34,60 €

1 SEMANA DE 4 DÍAS DE 
AGOSTO (12, 13, 14 y 16) 47,20 € 69,20 €

SEPTIEMBRE 
*no hay opción por semana

Desde el día 2 hasta 
*Pendiente publicación 

calendario escolar

11,80 € día sin comida / + 5,5 € comedor
Horario ampliado 1 ó 2 €

* Horario ampliado de 7:30 a 8:30 horas.  6 € la quincena y 3 € la semana.
* Descuentos del 10% para 2º hermanos y sucesivos (se aplica sobre los 
precios sin comida).

PRECIOS:



VACACIONES DE VERANO CON ACTIVIDADES EN INGLÉS

DESCRIPCIÓN:
Los más pequeños disfrutarán de una serie de actividades enmarcadas en espacios de 
convivencia y socialización. Los campamentos girarán en torno a una temática mensual, en la 
que se potencia la imaginación, la educación en valores, el respeto a los demás y al entorno, 
facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Con plazas reservadas para alumnos/as TEA en el Campamento Mariano Benlliure.

FECHAS DE LAS REUNIONES INFORMATIVAS PARA PADRES:
CEIP Cantos Altos: 21 de junio a las 17:30 horas

CEIP Mariano Benlliure: 24 de junio a las 17:30 horas

CEIP Tierno Galván: 26 de junio a las 17:30 horas

CEIP Antonio Machado: 27 de junio a las 17:30 horas

CEIP Miguel Delibes: 28 de agosto a las 17:30 horas

* Es importante la asistencia a las reuniones de padres en las que se informará sobre los campamentos, se 
firmará la ficha de inscripción completa y se deberá hacer entrega de una copia de la tarjeta sanitaria del 
menor.
* Para la puesta en marcha de cada uno de los campamentos se deberá contar con un mínimo de 25 alumnos 
inscritos.
*El Ayuntamiento dispondrá de ayudas para aquellos alumnos que lo puedan necesitar.
*La organización se reserva el derecho a cambiar el lugar de realización de los Campamentos, en función de 
las diferentes actuaciones que pueden surgir durante el verano.
*Baja de la actividad: Las bajas se deberán tramitar por escrito a través de la Concejalía de Educación. Solo 
se devolverá el importe del campamento cuando se justifique debidamente y por motivos médicos. En caso 
contrario, no se devolverá el importe abonado.
*NOTA IMPORTANTE: La inscripción de los/as alumnos/as TEA deberá realizarse, en las mismas fechas, de 
forma presencial en la Concejalía de Educación, en horario de 08:00 a 14:00 horas.



CAMPAMENTOS DE INFANCIA Y JUVENTUD

CAMPAMENTO 
“EL CLAN 2019”

CAMPAMENTO VIVE 
LA AVENTURA

FECHAS: Del 24 al 28 de junio.

EDAD: De 6 a 12 años

PRECIO: 215,00 €. Transporte no incluido.

LUGAR: Miraflores de la Sierra (Madrid).

DESCRIPCIÓN: el Colladito de Miraflores cuenta 
con un valor paisajístico y medioambiental, 
destacando el entorno ecológico donde se 
enmarca. La finca de 30.000m2 cuenta con cuatro 
salas multiusos, comedor adaptado para 150 
personas, bosque privado con ruta botánica, zona 
deportiva-multiaventura y piscina de verano, 2 
comedores exteriores y zonas de acampada.

ACTIVIDADES: Montaje de tiendas, ascenso del 
río detectando biodiversidad, taller científico 
CSI, Raid de aventura y supervivencia (cabuyería, 
orientación, brújula de campo, etc), talleres, 
juego nocturno animales en extinción, ruta por 
la Sierra de Guadarrama, cine, piscina, fiesta, etc.

ORGANIZA: EDNYA (Educación, Naturaleza 
y Animación S.L.)

FECHAS: Del 1 al 8 de julio. 

EDAD: De 8 a 12 años

PRECIO: 378,00 €. Transporte incluido.

LUGAR: Aviados (León). 

DESCRIPCIÓN: El albergue se encuentra ubicado 
en el pueblo de Aviados, en plena montaña 
Leonesa. Con capacidad para 56 plazas, en 
habitaciones con baño de 4 y 6 plazas, cocina 
propia, comedor, sala de uso múltiples, zonas 
verdes, etc.

ACTIVIDADES: Gymkhanas, talleres, escalada, 
espeleología, excursiones, piscina, veladas, 
deportes, juegos, etc.

ORGANIZA: Codatur 2.0.



CAMPAMENTOS DE INFANCIA Y JUVENTUD

CAMPAMENTO 
ALCOBA 2019

FECHAS: Del 14 al 25 de julio. 

EDAD: De 6 a 17 años

PRECIO: 429,00 €. 

LUGAR: Campamento La Fuente en Alcoba de 
los Montes (Ciudad Real). 

DESCRIPCIÓN: El campamento se encuentra a 
2 km de Alcoba de los Montes, un pequeño 
pueblo de unos 600 habitantes, situado en el 
Parque Nacional de Cabañeros, Ciudad Real. 
Está formado por edificios comunes muy 
bien equipados y por cabañas de madera (de 
6 personas). Además, la instalación cuenta 
con campos deportivos, aulas para talleres 
y audiovisuales, praderas multi-actividad, 
rocódromo, piscina (con socorrista), etc… 

ACTIVIDADES: piragüismo, escalada en 
rocódromo, tiro con arco, carreras de 
orientación, camuflaje, la bandera, piscina, 
gymkhana cultural, juegos de pistas, 
olímpicos y de artes escénicas, talleres, 
manualidades, veladas, juegos, dinámicas 
teatrales, deportes, excursiones, etc.

ORGANIZA: Asociación La Sierra Educa.

INSCRIPCIONES 
CAMPAMENTOS 
en www.colladovillalba.es

Del 9 al 17 de mayo 
EMPADRONADOS

Del 20 al 31 de mayo 
NO EMPADRONADOS



CAMPAMENTOS DE INFANCIA Y JUVENTUD INTER
CAM
BIOS 

JU
VEN
TUD

2019

INTERCAMBIO JUVENIL EN BÉGLES 
“UNE TERRE DIVERSE À PRESERVER” 

FECHAS: Del 2 al 12 de julio    EDAD: 14 a 17 años   PRECIO: Gratuito    

ACTIVIDADES: actividades medioambientales, deportivas y en la 
naturaleza, visitas culturales, noches típicas, etc.   

PREINSCRIPCIONES: Del 14 al 24 de mayo. Sólo empadronados. 
Posteriormente se llevará a cabo una selección.  

LUGAR: Bégles – Burdeos (Francia)   DESCRIPCIÓN: Durante 10 
días varios jóvenes de Collado Villalba convivirán con jóvenes 
franceses en un intercambio en la ciudad francesa de Bégles, 
trabajando el tema del medio ambiente. Es obligatorio saber algo 
de francés y asistir a las reuniones preparatorias. 

ORGANIZA: Centro de Juventud. Concejalía de Infancia y Juventud.

INTERCAMBIO JUVENIL EN LETONIA “DIFFERENT PEOPLE. DIFFERENT 
STORIES. INCLUDE ME TOO. FIND YOUR OWN PLACE AND OPINION”
FECHAS: Del 19 al 26 de julio   EDAD: por determinar.   PRECIO: Solo 
se abonará una parte del transporte 

PREINSCRIPCIONES: Del 14 al 24 de mayo Sólo empadronados.  
Posteriormente se llevará a cabo una selección. 

LUGAR: El alojamiento se llevará a cabo en Letonia.

DESCRIPCIÓN: Trabajarán en la creación de pequeños bocetos, 
teatro de improvisación, drama deportivo. Crearán performance 
e invitarán a la comunidad local a formar parte de la audiencia. 
Motivarán a los jóvenes a compartir sus experiencias, dificultades 
y desafíos y les ayudarán a buscar respuestas.

Esta actividad está sujeta a subvención por el Programa Erasmus +.

ORGANIZA: Centro de Juventud. Concejalía de Infancia y Juventud.



INTERCAMBIO JUVENIL EN AMENO (ITALIA) 
FECHAS: Del 30 de julio al 9 de agosto    EDAD: 15 a 21 años   

PRECIO: Solo se abonará una parte del transporte 

PREINSCRIPCIONES: Del 27 de mayo al 7 de junio Sólo empadronados.  
Posteriormente se llevará a cabo una selección.    LUGAR: El alojamiento 

se llevará a cabo en el municipio de Ameno (Italia)   

DESCRIPCIÓN: El proyecto se centrará en la realización de actividades 

deportivas como mountain bike, senderismo, natación en piscina y en 

el lago, tiro con el arco, y en la música.

Esta actividad está sujeta a subvención por el Programa Erasmus +.

ORGANIZA: Centro de Juventud. Concejalía de Infancia y Juventud.

INTERCAMBIO JUVENIL EN ESPAÑA “STOP VIOLENCE”
FECHAS: Del 31 de julio al 7 de agosto    EDAD: 14 a 17 años   

PRECIO: Gratuito    PREINSCRIPCIONES: Del 27 de mayo al 7 de junio 

Sólo empadronados.  Posteriormente se llevará a cabo una selección. 

LUGAR: El alojamiento se llevará a cabo en un albergue situado en la 

Sierra de Guadarrama.   DESCRIPCIÓN: El proyecto "Stop Violence" 

reunirá a jóvenes de Italia y España con el fin de que sea un lugar de 

reflexión, análisis y punto de partida para trabajar la prevención de la 

violencia en todas sus formas y como luchar contra la discriminación 

creando un mundo más justo y con igualdad de oportunidades para 

todos.

Esta actividad está sujeta a subvención por el Programa Erasmus +.

ORGANIZA: Centro de Juventud. Concejalía de Infancia y Juventud.

INTER
CAM
BIOS 

JU
VEN
TUD

2019



CAMPAMENTO DE VERANO 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL PEÑALARA 2019

FECHAS: Del 1 al 12 de julio (excluidos los fines de semana) y con horario de 9:00 h a 14:00 h. 
EDAD: De 6 a 18 años empadronados en Collado Villalba. PRECIO: 100,00 €. 

LUGAR: C.P.E.E. Peñalara  ACTIVIDADES: educación ambiental, juegos educativos, juegos 
cooperativos y tradicionales, talleres, expansión, animación y tiempo libre, rutas y 
excursiones.

INSCRIPCIONES: Del 3 al 14 de junio empadronados. Del 17 al 20 de junio no empadronados 
• Horario:   De lunes a jueves de 8:00 a 19:00h.  y viernes de 8:00 a 14:00h. • Domicilio: 
En el mismo de CPEE Peñalara para el alumnado de este centro y en Plaza Príncipe de 
España S/N. Edificio Polifuncional. 2 º Planta. Servicios Sociales de Atención Primaria 
(para participantes no pertenecientes a ese centro educativo)

DESCRIPCIÓN: El programa del campamento responde a los siguientes objetivos:

• Ofrecer la posibilidad a los niños y jóvenes con alguna discapacidad del municipio de C. 
Villalba de disfrutar de un periodo vacacional en el que se puedan realizar actividades de 
ocio y tiempo libre y facilitar a las familias un respiro familiar para ese periodo.

• Facilitar el conocimiento del medio urbano y natural en que se desarrolle la actividad 
mediante dinámicas recreativas.

• Promover valores de convivencia, respeto mutuo, cooperación y trabajo en equipo, 
entre los asistentes.

• Facilitar el encuentro entre personas con y sin discapacidad en algún periodo del 
campamento de forma que sea útil a la sensibilización, conocimiento mutuo e integración 
entre las partes.

• Desarrollar hábitos de limpieza, cuidado personal y actitudes de responsabilidad a 
través de la diversión y el juego, teniendo en cuenta el perfil de usuario/a al que se dirige 
la actividad.

 REUNIÓN INFORMATIVA PARA FAMILIARES: Lunes 17 de junio a las 18:30h. En el C.P.E.E 
Peñalara. Esta fecha puede estar sujeta a cambios por la organización.



CAMPUS DEPORTIVO 
VERANO 2019

FECHAS: 24 de junio al 12 de julio   HORARIO: 8:30 a 17:00 h.   EDAD: 6 a 14 años

PRECIO: Socios: 203,55€ No socios: 269,70€ Seguro accidentes: 10,65€

LUGAR: Instalaciones deportivas municipales.

ACTIVIDADES: Fútbol, voleibol, baloncesto, bádminton, balonmano, unihockey, voley-playa, 
béisbol, tenis de mesa, palas, atletismo, patinaje, mini- golf, senderismo, esquí, natación, 
juegos alternativos, talleres, excursiones…y muchas actividades más.

PLAZAS: 100

INSCRIPCIONES:
Socios: del 9 al 17 de mayo.

No socios: del 20 al 31 de mayo.
DESCRIPCIÓN: Una manera diferente de disfrutar del verano practicando deporte. Para la 
actividad diaria es necesario que el alumno venga provisto de: mochila, camiseta, zapatillas 
de deporte, pantalón corto o malla deportiva, bañador, chanclas de baño, toalla, crema 
protectora para el sol y si el día está fresco una sudadera o chándal. Es recomendable que no 
traigan dinero y evitar en todo lo posible asistir con cosas de valor.

Todas las actividades se realizarán en las instalaciones deportivas municipales y un día a la 
semana se programará una excursión.

REUNIÓN INFORMATIVA PARA FAMILIARES: Pendiente de confirmar.



Fechas: del 24 de junio al 5 de julio (10 sesiones)

Horarios: de mañana.

Edad: desde 4 años cumplidos hasta 14 años.  
Socios: 48,20€ y seguro de accidentes de 10,65€.

No socios: 65,15€ y seguro de accidentes de 

10,65€.

Inscripciones: Consultar en Centro Acuático Municipal.

Niveles: Desde Carpa Rosa a Delfín Verde (Prueba de 
nivel previa necesaria en el Centro Acuático Municipal). 

Consultar con coordinadoras de natación.

Plazas:    de 7 a 10 alumnos por grupo, dependiendo el 

nivel. Grupos de todos los niveles ofertados.

Descripción: Cursos intensivos de natación para niños, 
aprendizaje y perfeccionamiento.

 

CURSOS
INTEN
SIVOS

DE 
NATA
CIÓN 

INFANTIL

TALLERES
 PARA

JÓVENES

-Taller de mindfullnes y relajación para 
adolescentes ( 12 a 15 años)
Del 15 al 19 de julio de 11 a 12.15 h.

- Introducción al yoga ( 16 a 30 años)
Del 8 al 12 de julio de 9.30 a 11 h.

Lugar : Centro de Juventud.

Inscripciones e información: Centro de Juventud.

centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org



ESCUELA DE ARTE EN VERANO 2019
FECHAS: Del 1 al 12 de julio   EDAD: De 5 a 12 años   ACTIVIDADES: Música, danza, teatro. 

TOTAL DE PLAZAS EN EL CAMPAMENTO: 50

HORARIO: De 10:00 a 14:00 h. (Los niños pueden acceder a la Escuela a partir de las 9:00 h. 
de la mañana, precio 10 €/semana, 3€/día).

PRECIO:  80,00 €. Hermanos: 70,00 € cada uno. Alumnos EMMD: 70,00 €. Alumnos EMMD, 
hermanos: 64,00 €

LUGAR: Escuela Municipal de Música y Danza. C/ Juan XXIII,15 T.: 91 851 13 31

INSCRIPCIONES: (en www.colladovillalba.es): Del 9 al 17 de mayo EMPADRONADOS. 
Del 20 al 31 de mayo NO EMPADRONADOS. Para poder ofrecer un mejor servicio 
y calidad educativa al alumnado de la Escuela de Arte, la inscripción se realizará por 
franjas de edades. Los interesados deberán inscribirse en la Web del Ayuntamiento www.
colladovillalba.es marcando la franja de edad correspondiente al año de nacimiento de su 
hijo/a hasta completar cada grupo. Se creará una lista de espera para cubrir las bajas que se 

produzcan hasta el 27 de junio.

DESCRIPCIÓN: La Escuela de Arte en Verano, la dirigen e imparten profesores titulados en 
música y danza y profesionales del mundo del teatro. El objetivo de sus actividades es el 
desarrollo de la sensibilidad artística y el acercamiento e iniciación al mundo de la música, la 
danza y el teatro. Todas ellas sirven para desarrollar las capacidades expresivas de los niños 
favoreciendo su imaginación y creatividad.

REUNIÓN INFORMATIVA: 25 de junio a las 19:30 h. en el salón de actos de la Escuela Municipal 
de Música y Danza.

PAGO: se realizará mediante domiciliación bancaria. 



MÁS INFORMACIÓN EN:
-Concejalía de Educación: 91 851 56 50

-Concejalía de Deportes: 91 849 87 15

-Concejalía de Cultura: Escuela de Música y Danza: 91 851 13 31

-Concejalía de Infancia y Juventud: 91 851 24 94

-Concejalía de Familia y Asuntos Sociales de Atención Primaria: 91 850 69 61



+ INFO E INSCRIPCIONES

www.colladovillalba.es


