
 
 
 
 
 
 
 
 

Las AMPA´s de los Colegios A. Buero Vallejo, Príncipe 
Felipe y Francisco Carrillo hemos decidido conjuntamente 
organizar nuevamente unos campamentos de verano para la 
última semana de junio. Después de valorar muchas 
opciones nos hemos decantado por realizarlos en el 
Campamento Puerta del Campo en San Ildefonso (Segovia). 
Esta situado en un marco natural inmejorable en el paraje 
llamado "El Robledo". Cuenta con 29 Hras. de terreno y 
6.000 metros cuadrados de edificaciones destinadas a 
dormitorios, cocinas y comedores, invernaderos y huertas, 
instalaciones deportivas, piscina, talleres de madera, 
cerámica, textil, transformaciones de alimentos, medio 
ambiente, corral doméstico, cunicultura, aprisco, etc. 

También cuentan con instalaciones para realizar actividades de multiaventura.  

Las actividades de multiaventura se realizaran dependiendo de la edad de cada 
niño.  

 
ALOJAMIENTO: En habitaciones de varias en literas y baños en la propia 
habitación. Dispone de enfermería y salas para talleres y actividades pedagógicas. 
Régimen de P.C. (incluido desayuno, comida, merienda y cena. Los menús son 
elaborados de forma equilibrada. 
 

REUNIÓN EXPLICATIVA SOBRE 
LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 

 
DÍA: VIERNES 19 DE ABRIL   16:35 H.                     
LUGAR: BIBLIOTECA  
En el momento de la reunión se cobrará 50 euros en concepto de reserva 

 
 



ACTIVIDADES DE 
MULTIAVENTURA 

(dependiendo de la edad) 
 
Para aquellos que buscan grandes 
emociones, hay un programa amplio 
de actividades de multiaventura 
(tiro con arco, tirolina, rapel, 
rocódromo, parque aéreo con Las 
Pasarelas, El 
Puente 
Tibetano, El 
Puente 
Colgante y La 
Escalinata. 
Siempre con 
la máxima 
profesionalida
d y seguridad 
que se requiere en este tipo de 
actividades. 
 

TALLERES MEDIAMBIENTALES, 
ARTESANALES y 
AGROPECUARIOS 

 
Los grupos de trabajo se formarán 
por edades, siendo el ratio monitor 
niños/as de 12/15. En estos cinco 
días de estancia se realizarán 16 
sesiones de talleres  
medioambientales, artesanales y 
agropecuarios además de las veladas 
nocturnas y tiempo libre. 
 
Algunos de los talleres que podemos 
realizar son: observación de aves, 
fotografía, potingues, cerámica. 
Cestería, etc. 
 
Los talleres agropecuarios son: 
transformación de alimentos, 
ganado y huerto. 
 

 
 

 
 
Salida: Miércoles 26 a las 8,30 h. desde el colegio (en autocar). 
Vuelta al colegio el domingo 30 de junio. 
 
EDADES: A PARTIR DE 6 AÑOS. 
 
PRECIOS: 
 
Socios A.M.P.A..............................190 Euros 
No socios A.M.P.A.........................205 Euros 
 
INSCRIPCIÓN El número de plazas es limitado y se realizará por 
riguroso orden de llegada. 


