
 

         APA RUFINO BLANCO  
          CAMPAMONTES  

          (Campamento Urbano Última Semana de Junio) 
 

 
Estimadas familias: 

El Colegio, en colaboración con Aula Joven, ha organizado para la última semana de junio un 
campamento urbano para niños de 3 a 12 años en las instalaciones del Complejo Deportivo 
Somontes (Monte de “El Pardo”, Madrid). El complejo está completamente vallado y vigilado desde 
el punto de acceso y consta de: pistas de tenis y pádel, pista polideportiva cubierta, sala de 
psicomotricidad, amplias zonas ajardinadas, piscinas olímpicas e infantiles rodeadas de zonas verdes, 
parque infantil, circuito de karting ecológico y servicio médico. 

En Campamontes se combina deporte, inglés, juegos, talleres y animación para que los niños pasen 
unos días inolvidables.  

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: pádel y tenis, deportes de equipo como fútbol, baloncesto y 
voleibol, alternativos, actividades acuáticas en la piscina y gymkanas. 

 CURSO DE INGLÉS: actividades diarias de inglés impartidas por profesionales nativos o 
bilingües que trabajan con un método íntegramente lúdico y con el fin de fomentar la 
comprensión y práctica oral.  

 PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos. 
 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: conoceremos la flora y la fauna del Pardo con nuestras 

sendas y actividades de orientación por el Río Manzanares. 
 DÍAS TEMÁTICOS: el día de la rueda, carnaval de verano, las campaolimpiadas, y nuestra gran 

fiesta del agua. 
 TALLERES Y ANIMACIÓN: talleres creativos (malabares, pompas, pulseras) talleres de baile, 

de cine animación matinal grupal, mucha música, dinámicas, fiestas de despedida con 
circuito de karting y muchas más sorpresas. 

La actividad se desarrollara del 22 al 26 de junio, de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas y 
contamos con un servicio diario de ruta que recogerá a los niños en la puerta del colegio a las 8.30 h. 
y los dejará de nuevo a las 17.15 h. El mínimo para que la actividad se ponga en marcha es de 40 
participantes.   

El precio de la semana para los niños del Colegio es de 180€. Este precio incluye: almuerzo y comida, 
ruta diaria de ida y vuelta al colegio, equipo de trabajo, material deportivo y didáctico, seguro de 
accidentes y responsabilidad civil y blog diario de campamento.  

 
 

INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MAYO LLAMANDO AL TELÉFONO 
91.413.26.65 o POR EMAIL aulajoven@aulajoven.com  

indicando que sois del APA RUFINO BLANCO 
 


