
                                                                                                                       
 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 22/23 

INFORMACIÓN GENERAL 

 El Campamento de Navidad, tendrá lugar los días 23, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre y los 
días 2, 3, 4 y 5 de Enero en las instalaciones del Colegio Menesiano de Madrid.  

 Para niños y niñas de entre 3 y 12 años. 

 Abierto plazo de inscripción hasta el 16 de Diciembre rellenando el formulario.  

 El equipo de Planesport está preparado para mantener la ilusión y la magia estas 
Navidades, cumpliendo con las medidas oportunas para disfrutar de un Campamento 
seguro y divertido, así como el personal del colegio encargado del comedor ofreciendo 
un menú sano y riquísimo.  

 
HORARIO 

08:00 – 08:45h.               Entrada servicio de desayuno. 
09:00 – 09:05h.               Entrada 
09:05 – 09:30h.               Buenos Días 
09:30 – 10:15h.               Actividad 1    
10:15 – 11:00h.  Actividad 2  
11:00 – 11:30h.  Almuerzo y tiempo libre vigilado. 
11:30 – 12:30h.  Actividad 3 
12:30 – 13:45h.  Actividad 4 
14:00 – 14:10 h. Salida de niños sin servicio de comedor. 
14:00 – 16:00h.  Comedor y rincones.  
 

 Tanto la actividad como los servicios complementarios se llevarán a cabo con un mínimo de 15 
niños. Avisando con antelación a las familias de la cancelación si no se cumpliese ese mínimo.  
 

PROGRAMACIÓN 

El Campamento de Navidad ha sido diseñado pensando en las características de los grupos 

según su edad. Nuestro objetivo es vivir y mantener la ilusión y la magia de la Navidad. 

Vamos a disfrutar con actividades como: Talleres navideños, juegos de pistas, gymkhanas, 

danzas y canciones, deportes, hinchables para los más peques y tiro con arco para los mayores. 

Y muchas sorpresas más… 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 Para realizar la inscripción se deberá completar el siguiente formulario antes del 16 de 
Diciembre  https://planesport.es/inscripcion-navidad-menesiano22.php 

 

 El importe de los servicios contratados se cobrará por domiciliación bancaria. Dicho 
cargo se realizará en el siguiente mes.  
 

Cualquier duda acerca del procedimiento de matriculación o facturación pueden dirigirla a la 
coordinadora de la actividad. 
 
 

https://planesport.es/inscripcion-navidad-menesiano22.php


 
leticia@planesport.com 

 
691 21 14 76 

                                                                                                                                       

TARIFAS 

 

Se aplicarán descuentos del 10% por el segundo hermano y del 20% por el tercero y sucesivos 

en el precio de la actividad. (No se aplica en días sueltos) 

EQUIPO PLANESPORT 

 La totalidad del personal de Planesport cuenta con todas las titulaciones legalmente 
exigidas por la CAM y con una amplia experiencia en el desarrollo de estas actividades y sus 
diferentes líneas de implantación. 

 Planesport mejora la ratio de personal exigido por la Comunidad de Madrid. 
 El servicio de comedor será prestado por el equipo de Colegio, elaborándose el 100% de la 

comida en las instalaciones del propio Colegio.  
 
 

Más información en nuestra página web: 

www.planesport.es 


