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DATOS GENERALES

1. PERIODOS DE ACTIVIDAD Y HORARIOS:

2. HORARIO: 
El horario será de 9:00 a 14:00. Por motivos higiénico-sanitarios, NO podremos 
ofrecer comida en el campamento de verano.

3. PARTICIPANTES:
Niños y niñas de entre 4 y 10 años, hasta un máximo de 10 por turno.

4. LUGAR:  
Centro APRes: Calle Argos 9 CP: 28037

METODOLOGÍA

• MÉTODO NEUROEDUCATIVO:

Cada semana una experiencia única:  Los niños disfrutarán de zonas de experiencias, 
especialmente equipadas para trabajar con el cuerpo, las emociones y el intelecto.



 ····· APRes. Centro de Aprendizaje y Psicología ·····

Varias de las actividades se trabajan con 
materiales diseñados de forma exclusiva 
por nuestros profesionales para asegurar la 
asimilación del aprendizaje. 

Todas las sesiones son impartidas por 
profesionales especializados en el área 
educativa y de desarrollo personal (Psicólogos, 
Maestros y Pedagogos).

• OBJETIVOS:

Presentar escenarios 
para que su 

imaginación, vuele, 
diseñe y se expanda.

Abordar las
emociones

para así estimular
sus destrezas

sociales

Potenciar el 
pensamiento crítico 

y las habilidades 
intelectuales.

Ejercitar a través de 
la actividad fisica el 
control del cuerpo 

y la diversión.

Aprovechamos para comentarte que nuestro 

campamento: ha sido elegido como uno de los 

11 recomendados por el periódico ABC y por 
CAMPAMENTUM.
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 ····· APRes. Centro de Aprendizaje y Psicología ·····

• HORARIO GENERAL:

A continuación, se muestra el esquema de la programación diaria a seguir por los 
participantes:
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• INSCRIPCIONES:

El precio además incluye:

DEVOLUCIÓN DE APTITUD: Apreciación profesional del 
desempeño del menor en las áreas trabajadas.

• IMPARTEN:
Todas las sesiones son impartidas por profesionales especializados en el área 
educativa y de desarrollo personal (Psicólogos, Maestros y Pedagogos). 

• DESCUENTO DEL  10%:
• Por haber participado en otro servicio APRes

• Familias monoparentales, numerosas o con un progenitor en situación de 
desempleo

• Hermanos.

* Los descuentos son aplicados a la semana. Descuentos No acumulables, ni para 
la reserva del mes.



• PLAZO: 
Desde el 20 de abril por riguroso orden de pago, hasta fin de plazas.

• PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
1. Cumplimentar el formulario de inscripción entregarlo vía e-mail a a 

info@apres.es  o presencialmente.

2. Realizar el pago correspondiente mediante:

• Ingreso, transferencia a la siguiente cuenta: La Caixa:  ES23 2100 
2585 9302 1000 0754 a nombre de CAYP APRes

• O con tarjeta o en efectivo en el centro APRes.

3. Remitirnos:
• El justificante del pago.

• Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social del menor.

• Formulario de inscripción cumplimentado (escaneados) a la dirección 
de correo info@apres.es o presencialmente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

La devolución del precio de inscripción se regula de la siguiente forma y mediante el 
formulario puesto a disposición de los usuarios en las instalaciones. Derecho a solicitud 
de devolución:

• Solicitud antes de quince días del comienzo de la actividad: se procederá a la 
devolución del 50% del precio abonado.

• Posterior a los quince días previos al comienzo de la actividad y una vez comenzada 
la misma, NO se dará lugar a devolución alguna.

Para el comienzo de esta actividad se requiere un mínimo de 10 participantes. En caso 
de no llegar a este cupo, la organización devolverá íntegramente el importe de la 
inscripción, pudiendo comunicar esta situación hasta una semana antes del comienzo 
de la actividad.
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PROTOCOLO PREVENTIVO ANTE COVID-19

Un equipo multidisciplinar está trabajando en la planificación para la puesta en mar-
cha de las medidas preventivas que se necesitarán para garantizar la seguridad de 
todos los niños y del personal. 

MEDIDAS

PARA LOS ALUMNOS Y FAMILIAS: 
1. Para participar en el campamento, solicitaremos a los padres en la inscripción 

aceptar una declaración responsable donde garanticen que la salud del menor 
ha sido adecuada (no ha sufrido tos, fiebre, cansancio o falta de aire) en los 
14 días anteriores al inicio del campamento. Además, de no haber estado en 
contacto con nadie que presente dicha sintomatología.

2. Formación continua a los participantes sobre las medidas y protocolos: 
Iniciaremos con una sesión formativa para cumplir las medidas de seguridad 
vigentes. La formación será continuada y será reforzada visualmente con la 
cartelería informativa en los espacios destinados de las instalaciones.

3. Toma de temperatura corporal antes del acceso al centro, mediante medios 
homologados, restringiendo la entrada a aquellos participantes que arrojen 
valores superiores a 37,2 (que es el valor que se establecen en la Dirección 
General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte).

4. Obligado uso de mascarilla de protección, según las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, por parte toda persona mayor de 6 años que se encuentre 
en la instalación siempre que no se pueda garantizar el distanciamiento físico 
mínimo de 2 metros.

5. El aforo máximo será de 5 por sala y profesional asegurando el distanciamiento 
físico mínimo de 2 metros.

6. Será obligatorio el lavado de manos de forma continua.

7. Los niños deberán traer diariamente su material en una bolsa que se llevarán 
diariamente. Traerán su propia botellita de agua con su nombre marcado y la 
dejarán en la mochila cuando no la usen. recomendamos que también tengan 
desinfectante en la mochila, aunque nos aseguraremos de que se laven las manos 
con frecuencia.



 ····· APRes. Centro de Aprendizaje y Psicología ·····

1. Ante cualquier síntoma de cualquier niño se tomarán las medidas oportunas 
establecidas por las autoridades sanitarias. Si hubiera algún caso positivo en 
Covid19 en alguno de los integrantes del campamento o en las familias de 
los niños, automáticamente se suspenderá el campamento, procediendo a la 
devolución de la parte que se ha dejado de ofrecer la actividad.

PERSONAL:
APRes se encuentra comprometido con la seguridad de su personal y los 
participantes de cada actividad que llevamos a cabo. Por ello:

1. Los profesionales también firmarán su declaración responsable en la que 
informan que no han tenido incidencia de salud alguna los 14 días anteriores al 
inicio de cada semana de campamento.

2. Recibirá formación específica para atender todas las medidas de prevención.

3. Llevarán mascarilla correctamente colocada, así como el lavado de manos y 
desinfección continua.

4. Ningún profesor que tenga síntomas trabajará. Se tomará la temperatura 
diariamente a todos los profesores. 

INSTALACIONES:
1. Intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, estableciendo ciclos 

periódicos de la misma, especialmente al finalizar y antes del inicio de cada 
actividad. 

2. Se aumentará la frecuencia de ventilación diaria de los espacios para garantizar 
la renovación del aire en la instalación. 

3. Se pondrán señalizaciones en el suelo del espacio común para que los niños 
sepan cuál es la distancia que hay que mantener entre ellos, aunque no podemos 
garantizar que se vayan a cumplir en todo momento (Como madres y padres 
sabemos que lo entenderéis).

4. El campamento se ofertará media jornada, sin comida. 

5. Trabajamos para recibir el Certificado de Compromiso contra el COVID-19 
(GARANTIA MADRID).

Es importante pensar que las autoridades sanitarias irán dictando normas que 
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se deberán cumplir. Aplicaremos la normativa y medidas preventivas que vaya 
desarrollando la autoridad laboral competente, no obstante, y con las pautas e 
información que ahora tenemos hemos desarrollado el presente protocolo. 

F. PREGUNTAS FRECUENTES.
• ¿CÓMO CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA? 

Para poder llamar a los niños/as ponerse en contacto con la oficina 91 251 81 61 
o escribirnos por mensaje al número: 603 218 299

• ¿Y SI TIENE QUE MEDICARSE?, Para niños/as que tomen medicamentos, 
disponemos de refrigerador o frigorífico, y la administración será supervisada por 
nuestro personal.

• ¿QUÉ TIENE QUE LLEVAR EL NIÑO A LA ACTIVIDAD?

• Toalla y Crema solar

• Ropa deportiva (Mudas), zapatillas de deporte.

• Almuerzo (tentempié) para media mañana

• Fotocopia de DNI o libro de familia y tarjeta sanitaria.
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