


       Estimados amigos:

Un año más, y tras la gran acogida de ediciones 
anteriores, se presenta la oferta de Campamentos 
de Verano.

 El Ayuntamiento de Collado Villalba, una vez 
concluido el curso escolar, pone a disposición de 
niños y jóvenes numerosas actividades, diferentes 
alternativas donde se promociona el trabajo en 
equipo, las relaciones sociales, el juego, el ocio, la 
creatividad o el desarrollo personal.

En esta publicación se recoge todo el programa 
con el fi n de facilitar a las familias los múltiples 
detalles e información para que elijan la opción 
que más les guste. 

Los Campamentos se conciben para que los 
escolares de nuestra ciudad disfruten durante 
la etapa vacacional de nuevas experiencias, y 
también para facilitar a los padres la conciliación 
familiar y laboral.

Este año la programación se consolida e incrementa 
con nuevas propuestas: deporte al aire libre, juegos 
de aventuras, contacto con la naturaleza o la 
posibilidad de aprender a tocar un instrumento o a 
mejorar el inglés, entre otras muchas actividades.

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

Mariola Vargas
Alcaldesa de Collado Villalba



Días sin cole en inglés

Mes de junio
CEIP MIGUEL DE CERVANTES
“ Viajando por el tiempo”. 

FECHAS:
22, 23, 24, 25,  26, 29 y 30 de junio

HORARIO: 
Flexible desde las 7:30 a 16:30 horas. 
Varias posibilidades.
EDAD: De 3 a 12 años.

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

ACTIVIDADES: 
Deportivas, culturales, teatro, inglés.

INSCRIPCIONES: 
Del 1 al 12 de junio en el centro donde se realizará 
la actividad en horario de mañana de 9:00 a 10:00 y  
de tarde de 16:00 a 17:00 horas.

PLAZAS: 100

LUGAR: CEIP MIGUEL DE CERVANTES

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

La organización se reserva el derecho a cambiar el lugar de la 
realización de los Campamentos, en función de las diferentes 
actuaciones que pueden surgir durante el  verano



Vacaciones de verano con actividades en InglésVacaciones de verano con actividades en Inglés

CAMPAMENTOS MES DE JULIO

CEIP EL ENEBRAL: 

“Descubriendo las aventuras del Quijote y su época”

CEIP  TIERNO GALVÁN: 

“Naturaleza en acción. Creación de un huerto”.

CEIP MIGUEL DE CERVANTES: 

“Un verano de multiactividades y aventuras”

CAMPAMENTO MES DE AGOSTO

CEIP CAÑADA REAL: 

“Creatividad y magia”

CAMPAMENTO MES DE SEPTIEMBRE

CEIP MIGUEL DELIBES: 

“Escuela de artistas”.

FECHAS: 

MES DE JULIO  DÍAS

1ª Quincena    1 al 15 

2ª Quincena  16 al 31

MES DE SEPTIEMBRE

Desde el día 1 de septiembre hasta el día antes del 

inicio del curso escolar 2015/2016

*(Pendiente aprobación calendario escolar).

MES DE AGOSTO  DÍAS

1ª Quincena  3 al 14

2ª Quincena  17 al 31

* Posibilidad de asistencia por semanas los meses 
de julio y agosto.

Vacaciones de verano con actividades en Inglés



Vacaciones de verano con actividades en InglésVacaciones de verano con actividades en InglésVacaciones de verano con actividades en Inglés

POR QUINCENA

POR SEMANA

31 DE AGOSTO

SEPTIEMBRE 
*no hay opción por semana

 
FECHAS

PRECIOS 
SIN COMIDA

PRECIOS  CON COMIDA 
* Según días de comedor

99 €

59 €

11,80 € 

Desde el día 1 hasta el día anterior 
al inicio del curso escolar

*Pendiente publicación calendario 
escolar

  159,5 € (1ª Q julio y 2ª Q agosto)
  165 €    (2ª Q julio) 
  154 €    (1ª Q agosto) 

86,50 € 

    75,5 €   (semana del 1 al 3 de julio)

17,30 €

11,80 € día sin comida 

+ 5,5 € comedor

Horario ampliado 1 ó 2 €

HORARIO:
Entrada: de 7:30 a 9:30 horas. (flexible).
Sin comedor: de 9:30 a 14:30 h0ras.
Con comedor: de 14:30 a 17:00 horas.

EDAD:
De 3 a 12 años.
Nacidos entre los años 2003 y 2011
(ambos inclusive).

* Horario ampliado de 7:30 a 8:30 horas: 6 € la quincena, 3 € la semana y 1 € el día 31 de agosto.
* Descuentos del 20% por cada hermano solicitante (se aplica sobre los precios sin comida).



Vacaciones de verano con actividades en Inglés

ACTIVIDADES:
Actividades deportivas, culturales, teatro, medio 
ambientales, científi cas e inglés. Se realizará una 
excursión y una salida a la piscina municipal por 
quincena para todos los alumnos.

INSCRIPCIONES: 
Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS
Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS

PLAZAS:
96 plazas por quincena en cada centro de julio.
48 plazas por quincena en cada centro de agosto.
72 plazas en el campamento de septiembre.

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. 

GESTIÓN DE AYUDAS:
A través de Servicios Sociales, para aquellas familias 
que cumplan los requisitos.

FECHAS DE LAS REUNIONES 
INFORMATIVAS PARA PADRES:

CEIP El Enebral
22 de junio a las 18:00 horas.

CEIP  Tierno Galván
23 de junio a las 18:00 horas.

CEIP Miguel de Cervantes
24 de junio a las 18:00 horas.

CEIP Cañada Real 
25 de junio a las 18:00 horas.

CEIP Miguel Delibes
27 de agosto a las 18:00 horas.

* Es importante la asistencia a las reuniones de padres en 
las que se informará sobre los campamentos, se fi rmará la 
fi cha de inscripción completa y se deberá hacer entrega 
de una copia de la tarjeta sanitaria del menor.

*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.



Escuela de Arte en verano.  MUSICA, DANZA Y TEATRO

FECHAS: 
Del 29 de junio al 10 de julio.

HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas. 
(Los niños pueden acceder a la Escuela a partir de 
las 9.00 de la mañana, precio 10€/semana, 3€/día). 

EDAD:
 De 4 a 14 años.

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

ACTIVIDADES:   
Música, danza, teatro.

PLAZAS:  50

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

INSCRIPCIONES:
Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS
Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS

LUGAR:
www.colladovillalba.es
Escuela Municipal de Música y Danza: 
De 9:00 a 21:00 horas. 
Centro Cultural:  
De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
De martes a viernes.

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. 

REUNION INFORMATIVA: 
El día 23 de junio a las 19:00 horas.



Campamentos de Juventud

NAVATORMES ENGLISH CAMP

FECHAS: Del 2 al 14 de julio.                       
EDAD: De 7 a 14 años.
PRECIO: 316,05€

ACTIVIDADES: 
se realizarán íntegramente en inglés y son: marchas 
de montaña, excursión a la plataforma de Gredos, 
excursión al jardín de cuerdas, ruta a caballo, puente 
tibetano, tirolina, tiro con arco, vivac, gymkhanas, 
piscinas naturales, talleres y juegos.

INSCRIPCIONES:
Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS
Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS

LUGAR:
Navarredonda de Gredos (Ávila) 

DESCRIPCIÓN: 
Campamento en plena Sierra de Gredos, en un entorno 
privilegiado. Nos alojamos en tiendas de campaña en 
Navarredonda de Gredos, junto al nacimiento del río 
Tormes, en una instalación especialmente diseñada para 
el desarrollo de campamentos de verano. Cuentan con 
un completo equipamiento: comedor cubierto, campo 
de fútbol, aseos masculinos y femeninos con duchas 
individuales, agua caliente, cocina, zonas de ocio, zona 
de acampada, almacenes, botiquín con camas, etc.

CAMPAMENTO NÁUTICO EN MURCIA

FECHAS: Del 1 al 10 de julio.                       

EDAD: De 12 a 17 años.
PRECIO: 292,65€

ACTIVIDADES: 
Body board, snorkel, volley playa, rugby, canoas, 
iniciación al windsurfi ng y surfpaddle, escalada, 
tiro con arco, juegos, talleres, veladas, piscina, etc.

INSCRIPCIONES:
Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS
Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS

LUGAR:
Los Alcázares (Murcia)

DESCRIPCIÓN:
La actividad se desarrolla en la Residencia Las 
Claras del Mar Menor, ubicada a unos 2,5 km de 
sus tranquilas playas. La instalación cuenta con 
varias habitaciones múltiples con literas equipadas 
con taquillas individuales, aseos en cada planta, 
aulas, cocina, comedor, botiquín, pistas deportivas, 
pabellón deportivo con rocódromo y piscina. 



Campamentos de Juventud

CAMPAMENTO VALLE DEL TIETÁR 

FECHAS: Del 28 de junio al 9 de julio                        

EDAD: De 6 a 16 años.

PRECIO:  316,05€

ACTIVIDADES: 

Gymkhanas, talleres, juegos acuáticos, piscina, veladas, fuego de campamento, campeonatos deportivos, 

senderismo, tiro con arco, arte escénico, etc.

INSCRIPCIONES:

Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS

Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS

LUGAR: El Piélago (Toledo).

DESCRIPCIÓN:

Nos alojaremos en un complejo de cabañas situado en plena Sierra de San Vicente en el Valle del Tiétar. 

La instalación cuenta con comedor cubierto, piscina, aseos masculinos y femeninos con duchas individuales, 

agua caliente, cocina, zonas de ocio, almacenes, botiquín, etc.



Campamentos de Juventud

INTERCAMBIO JUVENIL EN INGLÉS 
“PAINT YOUR LIFE”

FECHAS: Del 24 de agosto al 2 de septiembre.                        
EDAD: De 18 a 25 años
PRECIO: Por determinar

ACTIVIDADES: 
Actividades creativas, arte urbano, juegos, arte 
ecológico, etc.

PREINSCRIPCIONES: 
Del 6 al 29 de mayo SOLO EMPADRONADOS. 
Posteriormente se llevará a cabo una selección.

LUGAR: 
El alojamiento se llevará a cabo en un albergue 
en la ciudad italiana de Palermo.

DESCRIPCIÓN: 
Durante 9 días cinco jóvenes de Collado Villalba 
convivirán con jóvenes de cinco países diferentes 
en un intercambio de arte. Es obligatorio saber 
inglés y asistir a las reuniones preparatorias. 
Esta actividad esta sujeta a subvención por el 
Programa Erasmus +.

INTERCAMBIO JUVENIL EN FRANCÉS 
“PLAY AND SPORTS 2015”

FECHAS: Del 6 al 14 de agosto.                        
EDAD: De 15 a 17 años
PRECIO:  Gratuito.  

ACTIVIDADES: 
Actividades deportivas, videoforum, pintar un 
mural, visitas culturales y deportivas, etc.

PREINSCRIPCIONES: 
Del 6 al 29 de mayo SOLO EMPADRONADOS. 
Posteriormente se llevará a cabo una selección 
con una prueba de idioma.

LUGAR: 
Nos alojaremos en un albergue en Los Negrales.

DESCRIPCIÓN: 
Durante 9 días varios jóvenes franceses convivirán 
con jóvenes de Collado Villalba en un intercambio 
deportivo y de desarrollo comunitario. Es obligatorio 
saber francés y asistir a las reuniones preparatorias. 
Esta actividad esta sujeta a subvención por el 
Programa Erasmus +.



Campamentos de Juventud

Campamentos del  Centro de Juventud

COBRO DE LA ACTIVIDAD

Una vez inscrito y confi rmada la plaza, se les dará un justifi cante de inscripción con el número de cuenta 

en el que tienen que hacer el ingreso (3 días de plazo desde la fecha de inscripción).

Una vez hecho el ingreso debe entregarse el resguardo, junto con la fotocopia del DNI y la tarjeta sanitaria 

del participante en el Centro de Juventud, sito en la Calle Rincón de las Eras, 10.

BAJA DE LA ACTIVIDAD

Únicamente se devolverá el importe total de la actividad abonada, en el caso de enfermedad o lesión 

previa al inicio de la actividad, que imposibilite la participación en la misma justifi cada con la presentación 

de informes médicos que acrediten la enfermedad o lesión.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES



Campus de Tecnifi cación de Fútbol

FECHAS:
Del 29 de junio hasta 10 de julio.

HORARIO:
De 09,00 a 14,00 horas.

EDAD: 
Nacidos desde el, 2000  a   2006

PRECIO: 
100,00.-€ seguro incluido ( abonados).
110,00.-€  seguro incluido ( no abonado).

ACTIVIDADES: 
Fútbol, técnica, táctica, estrategia, preparación 
física reglamento. (piscina y excursión).

INSCRIPCIONES: 

Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS

Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS

LUGAR:
Instalaciones municipales

PLAZAS:  60

DESCRIPCIÓN:  
Recepción de niños, distribución de grupos, 
calentamientos, ejercicios Técnicos individuales 
con balón, ejercicios técnicos por parejas. Ejercicios 
técnicos por grupos, técnica de conducción. Pase, 
regate, remate a portería, juegos y partidos.
Deben traer ropa 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 CON PADRES: 
El día 23 de junio a las 19:00 horas. sala de prensa.

El cobro de la actividad  se realizará del 09 
de junio al 19 del mismo mes por la empresa 
adjudicataria del servicio.



FECHAS:
Del 29 de junio hasta 17 de julio.

HORARIO:
De 8:30 a 17:00 horas.

EDAD: 
De 7 a 14 años.

PRECIO: 
200,00.-€ seguro incluido ( abonados).
230,00.-€  seguro incluido ( no abonados).

ACTIVIDADES:
Fútbol, voleibol, baloncesto, bádminton, unihockey, 
voley  playa, atletismo, piscina, talleres y excursión.

INSCRIPCIONES: 

Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS

Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS

LUGAR:
Instalaciones Municipales.

PLAZAS: 90

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 CON PADRES. 
El día 22 de junio a las 19:00 horas sala de prensa.

El cobro de la actividad se realizará del 09 
de junio al 19 del mismo mes por la empresa 
adjudicataria del servicio

Campus Deportivo



Campamento de educación especial 
en C.P.E.E Peñalara

FECHAS: 6 al 17 de Julio.
HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas.
EDAD: A menores con discapacidad de 6 a 18 años 
empadronados en Collado Villalba
PRECIO: 100.- €
ACTIVIDADES: 
•  En las actividades programadas se recogen el           
    siguiente tipo de actividades:
 o  Educación ambiental.
 o  Juegos educativos.
 o  Juegos cooperativos y tradicionales.
 o  Talleres.
 o  Expansión, animación y tiempo libre.
 o  Rutas y excursiones.

INSCRIPCIONES:
Del 6 al 20 de mayo EMPADRONADOS
Del 21 al 29 de mayo NO EMPADRONADOS
• Concejalía de Familia y Asuntos Sociales.
Área de Servicios Sociales de atención Primaria
• Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  y 
de lunes a jueves de 13:00 a 19:00 horas.
• Domicilio: En el mismo de C.P.E.E Peñalara para 
el alumnado de este centro y en  Plaza Príncipe de 
España S/N. Edifi cio Polifuncional. 2º Planta. Servicios 
Sociales de Atención Primaria (para participantes no 
pertenecientes a ese centro educativo).

LUGAR: C.P.E.E PEÑALARA

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 perfi l de usuario/a al 
que se  dirige la actividad.

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES:
Lunes 15 de junio a las 18:30 horas.
En el C.P.E.E Peñalara.



Inscripciones

Del 6 de mayo al 29 de mayo. 
(a las 9:00 h. se activa el programa).

En el momento de la inscripción, es necesario rellenar 
todos los campos, incluyendo los bancarios en aquellos 
que se requieran. Una vez efectuada la solicitud, en 
un plazo no superior a 48 horas recibirá un correo 
electrónico informándo si el alumno está admitido o en 
lista de espera. Puede imprimir la notifi cación para que 
sirva como justifi cante de la inscripción.

• ¿CÓMO INSCRIBIRSE?
A través de: 
La página Web municipal: 
www.colladovillalba.es

Atención al Ciudadano,
C/ Real. De 8:00 a14:00 horas y de16:30 a 20:00 horas. 
De lunes a viernes.
Plaza del Ayuntamiento. De 8:00 a 14:00 horas. 
De lunes a viernes y sábados de 9:00 a14:00 horas.

Concejalía de Educación, 
Centro Cultural Peñalba.
De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Concejalía de Deportes, 
Centro Acuático Municipal.
De   9:00 a 14:00 horas lunes, miércoles y viernes y 
De 17:00 a 20:00 horas martes y jueves.

Concejalía de Cultura, 
Escuela Municipal de Música y Danza. 
De 9:00 a 21:00 horas. 
Casa de Cultura. De 9:00 a 14:00 horas y 
De 17:00 a 20:00 horas, de martes a viernes.

Concejalía de Juventud, 
De lunes a viernes,
De10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas.
Sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Los CAPIS: 
(Centros de acceso público a Internet).

Bibliotecas de Barrio de los Colegios, 
Antonio Machado, Mariano Benlliure, Rosa Chacel, Miguel 
de Cervantes, Miguel Delibes, Tierno Galván, Cañada Real 
y Cantos Altos.

De 16:30 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Bibliotecas Municipales,
Miguel Hernández y Sancho Panza:
De 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes.

• LISTAS DE ADMISIÓN
Las listas defi nitivas se publicarán el día 12 de junio 
en el tablón de anuncios de todas las dependencias 
municipales en las que se realicen las inscripciones y en 
los tablones de aquellos colegios públicos en los que se 
desarrollen los campamentos.




