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El Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) presenta su tercera edición del
programa veraniego infantil de habla de lengua inglesa: III CAMPUS DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA RESIDENCIA NAVACERRADA, para niños entre 6 y 12 años, cuyo
principal objetivo es dar prioridad al aprendizaje y práctica de la lengua inglesa como
elemento formativo para los más jóvenes. El inglés se ha conformado como vehículo
de comunicación global y su aprendizaje es imprescindible para su proyección social.

Para ello disponemos de las magníficas instalaciones que la Comunidad de
Madrid posee en la Residencia de Navacerrada y de su entorno, el Puerto de
Navacerrada, donde los participantes convivirán con compañeros de su misma edad
fuera de su entorno familiar.

La actividad se desarrolla de lunes a viernes y cuenta con un amplio repertorio
de actividades deportivas, lúdico-recreativas, musicales, con juegos y talleres además
de la práctica del idioma inglés. Para fomentar el aspecto competitivo-deportivo y de
grupo, se complementa con un desplazamiento al área recreativa Boca del Asno y allí
se hará la visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza, además de un baño en
las piscinas naturales. Se pretende estimular la sociabilidad y el trabajo en grupo
como herramienta para el desarrollo madurativo del niño.

FECHAS

Primer turno:

del lunes 23 al viernes 27 de junio

Segundo turno:

del lunes 7 al viernes 11 de julio

Tercer turno:

del lunes 14 al viernes 18 de julio

Cuarto turno:

del lunes 21 al viernes 25 de julio

Quinto turno:

del lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto

Sexto turno:

del lunes 4 al viernes 8 de agosto
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PLAZAS Y PARTICIPANTES

Se ofertan 100 plazas en cada turno para niños y niñas de 6 a 12 años.

FECHAS Y HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA DE AUTOCAR
(COMÚN A TODOS LOS TURNOS)

SALIDA: Lunes a las 9:00 h.


Concentración: Recogida de participantes en C/ Bravo Murillo 53,
(próximo a las Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II)

REGRESO:
Viernes a las 17:00 h. aprox
(condicionado al estado del
tráfico)


Fin de actividad:: Entrega
de

participantes

en

C/ Bravo Murillo 53, (próximo
a las Instalaciones Deportivas
Canal de Isabel II)

AVISO IMPORTANTE: Para un correcto funcionamiento de la actividad, las
personas encargadas de recoger a los niños deberán aparecer en la ficha de
autorización rellena por el padre, madre o tutor que se entregará junto con la
ficha de inscripción. Si por alguna circunstancia, la persona que recogiera a
los niños no estuviera en dicha relación, tendrán que avisar al coordinador del
campamento, indicándole nombre, apellidos y DNI.
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COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN FAMILIA/ PARTICIPANTES:

TELEFONO RESIDENCIA: 91 852 39 84.
HORARIO DE LLAMADAS: Sólo serán posibles, a la hora la
cena (21´00 a 22´00 h.), rogándoles que sean breves en
dichas llamadas.
Normativa Teléfonos Móviles: Los participantes que deseen llevar teléfono
móvil, deberán entregárselo al tutor/a. Diariamente de 22,00 a 22,30 h,
podrán hacer uso de él para hacer o recibir llamadas.
 Nota: Les informamos que, excepto casos especiales, los cursillistas no
podrán hacer llamadas desde el teléfono del albergue, siendo ustedes
los que deben comunicarse con ellos.

COMUNICACIÓN FAMILIA/ ORGANIZACION:

TELEFONO DE INFORMACION: 900 465 465
CORREO DE ATENCIÓN: navacerrada@jcmadrid.com
HORARIO DE LLAMADAS: Podrán llamar a este teléfono para cualquier
información referente a la organización del CAMPUS. El horario de atención
será de lunes a viernes de 9,00 a 14,30 h y de 16,00 a 18,00 h.
TELEFONO DE URGENCIAS: Les facilitaremos un teléfono para la
comunicación de cualquier incidencia de carácter URGENTE con la
organización o los participantes, rogándoles que esta vía de comunicación se
reserve solo para dichos casos.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Es imprescindible una fotocopia de la cartilla de la seguridad social o sociedad
médica privada, y una fotocopia del DNI del participante que se entregará junto con
la ficha de inscripción adjunta.
Les facilitamos en anexo la hoja de autorización de la persona o personas que
vendrán a recoger a su hijo/a al regreso a Madrid del autocar. Esta hoja deberá ser
rellenada y entregada a la organización el día de la reunión informativa o por FAX
(91 465 24 06), o por correo electrónico (navacerrada@jcmadrid.com).
Si por alguna circunstancia, la persona que recogiera a los niños no estuviera
en la relación de personas autorizadas, tendrán que avisar al coordinador del
campamento indicándole el nombre, apellidos y DNI de la persona que lo recogerá.

RECOMENDACIONES Y MATERIAL NECESARIO










Útiles de aseo personal
Ropa interior y calcetines
Camisetas y pantalones de deporte
Chándal completo
Zapatillas de deporte y de agua (chanclas)
Bañadores y toalla para baño
Mochila pequeña para excursiones ( abstenerse de mochilas de cuerdas)
Gorra, linterna y cantimplora
Crema de protección solar

MATERIAL RECOMENDADO:
 CÁMARA DE FOTOS (que no sea de mucho valor)
MATERIAL NO RECOMENDADO:
 VIDEOJUEGOS
RECOMENDACIONES:
 Marcar la ropa para evitar extravíos y pérdidas.
PROTOCOLO SANITARIO
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Nuestro equipo de trabajo contará con un DUE (24h) como personal
sanitario, que controlará las intolerancias alimentarias, hará un seguimiento de la
medicación de cada niño y atenderá en primera instancia cualquier incidencia, etc.,
actuando exclusivamente para lo que este facultado.

Si algún niño/a se encuentra en tratamiento
médico y necesita tomar algún medicamento, el DUE se hará
responsable de su administración y dosificación, por lo que
rogamos que si esta situación ha sido posterior a la entrega de la
ficha de inscripción donde hayan anotado el tratamiento a seguir
por el participante, nos lo comuniquen con la mayor antelación
posible.

Se atenderá con menús especiales las alergias o
intolerancias alimenticias de los niños, que deberán ser indicadas en la hoja de
inscripción.

Si el niño/a es atendido de alguna dolencia especial en el Centro de
Salud de Cercedilla nos pondremos en contacto con la familia a la que
mantendremos puntualmente informada de la atención sanitaria ofrecida,
solicitaremos además un informe médico para su control y seguimiento en su caso
que será remitido a la familia al finalizar la actividad.

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD
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UNA ACTIVIDAD EDUCO-RECREATIVA EN UNA INSTALACIÓN DE ALTURA
El objetivo principal del Campus
es la priorización sobre el aprendizaje y
práctica de la lengua inglesa como
elemento formativo para los más
jóvenes. El inglés se ha conformado
como vehículo de comunicación global
y su aprendizaje es imprescindible
para la proyección social y laboral en
el futuro de estos, lo que justifica su enseñanza y práctica. Si además, va unido a
actividades culturales, lúdicas, medioambientales, creativas o deportivas, constituye
el conjunto más completo para la formación de los menores.

Un elemento esencial para el progreso del idioma es contar con un
profesorado titulado y de alta cualificación profesional y con experiencia en el
sector. Otro componente importante, es que los participantes se encuentren en un
entorno apropiado, en plena naturaleza en la Sierra de Guadarrama, donde el
trabajo formativo adquiera una dimensión lúdica en el medio natural, estimulando la
sociabilidad y el trabajo en grupo
como

herramienta

para

el

desarrollo madurativo del niño.
Los

participantes

distribuidos

en

aproximadamente

estarán

grupos
10

de

niños,

agrupados por un criterio de
edad y teniendo en cuenta en la
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medida de lo posible las amistades y
parentescos de los mismos. Cada grupo
tendrá asignado un monitor responsable
por parte del coordinador,

máximo

responsable de la actividad.
Todas

las

actividades

estarán

adaptadas a las edades y capacidades de los
participantes.

Actividades: Learning english, juegos de cooperación, talleres, herbarios,
deportes, veladas, gymkhanas, geocaching ( juegos de orientación)

La pernoctación estará controlada por el personal de servicio de la Residencia
en el turno de noche, además de la presencia permanente de los monitores tutores
responsables de la actividad.
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HORA /
DIA
9,00 H
9,30 H

LUNES
MONDAY

MARTES
TUESDAY

MIERCOLES
WEDNESDAY

JUEVES
THURSDAY

VIERNES
FRIDAY

LEVANTARSE Y ASEO / WAKE UP AND HYGENE
DESAYUNO Y PREPARACION DE LA ACTIVIDAD/
BREAKFAST AND PREPARING THE ACTIVITY

10,00 H

ARRIVAL
ALOJAMIENTO
INSTALACION
11,00 H

12,15 H
13,00 a
14,00 H
13,45 H
15,00 H

ARTS & CRAFTS
DECORACION DE
LA RESIDENCIA
CAMP TREASURE
HUNT

TRIP TO
BOCA DEL ASNO

“ THE PIRATES
ADVENTUROUS
FROM
TREASURE HUNT
VISITA AL
NAVACERRADA”
“SHERWOOD´S
CENTRO DE
FOREST"
INTERPRETACION PREPARACION
DE ACTIVIDADES
RECORRIDO POR
BAÑO
Y DISFRACES Y
"EL BOSQUE DE
PRUEBAS
SHERWOOD"
SENDERISMO

CONOCE EL
CAMPAMENTO

CRAZY GAME
JUEGO DE
GRUPO

GOODBYE/
GAMES
JUEGOS Y
DESPEDIDA

GEOCACHING

COMIDA/ LUNCH
DESCANSO Y JUEGOS DISTENDIDOS/ BREAKTIME AND GAMES

16,00 H

ARTS &CRAFTS
SPOTRS CENTRE
IN CERCEDILLA
18,00 H
18,3019,30 H

19,3021,00 H
21,00 H
22,00 H

FLOORBALL/
FOOTBALL/
ARCHERY/
CROQUET

MARIONETAS

TAKING THE
CASTLE
GRAN JUEGO

MERIENDA / SNACK
COOPERATIVE
GAMES

BACK TO THE
RESIDENCE

REGRESO A
MADRID
SWIMMING
POOL
BAÑO Y JUEGOS

ASEO PERSONAL/ HYGENE
CENA / DINNER
FREETIME/ COMUNICACIÓN EN FAMILIAS

22,00 H

GROUP GAMES
23,30 H

CLUEDO

MOVIE NIGHT

PARTY

DESCANSO Y SILENCIO/ BED TIME

Advertencia: la programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a
la organización.
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PRECIOS Y FORMA DE PAGO
PRECIO DE LA ACTIVIDAD:
260 € cada periodo semanal, pudiendo inscribirse a más de un periodo.
Forma de pago:
Mediante ingreso directo o transferencia bancaria a la cuenta:

ES37 0182 7596 21 0201519726
Indicando el nombre y apellidos del participante y el turno elegido.

LA ACTIVIDAD INCLUYE

 Alojamiento y pensión completa:
Desde la comida del Lunes hasta la comida del Viernes ambas incluidas.

 Ropa de cama y toallas de aseo con servicio diario de habitaciones.

 Actividades según proyecto.

 Equipo técnico cualificado.

 Responsabilidad y custodia sobre los participantes desde el inicio de la
actividad hasta su finalización.

 Traslados en autocar.

 Seguro de responsabilidad civil con ALLIANZ.

 Seguro de accidentes con UMAS.

 Blog de seguimiento del campamento que podrán visitar, para el seguimiento
de sus hijos/as en las actividades realizadas.
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INSCRIPCIÓN

El periodo de inscripción se ha ampliado hasta el 30 de Junio (en función a la
disponibilidad de plazas).
La inscripción se puede realizar por diferentes vías:



On-line en www.jcmadrid.com




Remitir

la

ficha

de

inscripción

adjunta

por

e-mail

a:

navacerrada@jcmadrid.com ó por fax al 91 465 24 06.



Presencialmente en nuestra oficina de JC Madrid en la C/ Ocaña, 14

Madrid (horario de atención es de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00
a 18:30)

Recuerde: adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante, en el momento
de la inscripción.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Como se viene realizando tradicionalmente en las actividades organizadas
desde el IMDER, y con el objetivo de mejorar la calidad de nuestras actividades, al
finalizar las mismas, se enviará a todos los participantes un formulario con una
encuesta de satisfacción, donde puedan reflejar y valorar los aspectos más
relevantes de su paso por los Campus.

Les damos las gracias por su colaboración y
esperamos que sus hijos disfruten con esta
actividad
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
PARTICIPANTE
Apellidos:

Nombre:

Avda./Calle/Plaza:
C.P.:

Población:

Fecha nacimiento:

Provincia:
Edad:

Teléfonos:
Email:

@

¿Sabe nadar?

Sí

No

FICHA VALORACIÓN ENFERMERÍA
Número de la cartilla de la Seguridad Social
o similar donde se incluya al niño
(ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE SEGURIDAD SOCIAL O SEGURO
MÉDICO PRIVADO)
ANTECEDENTES
- Alergia a medicamentos:

Sí

No

Sí

No

C

Especificar fármaco/s:
- Alergia alimenticias:
Especificar alimento/s:
- Alergias (otras):

Sí

No

Especificar:
- Intolerancias:
Especificar:

Sí

No
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- Calendario vacunas completo:

Sí

No

- Diabético:
Especificar:

Sí

No

Dosis:
Dosis:
- Tratamiento Farmacológico actual:
Especificar fármaco/s, Dosis y patología tratada:

- Otras Patologías y/o Intervenciones Quirúrgicas, Situación Familiar:

ALIMENTACIÓN / HIDRATACIÓN

REPOSO / SUEÑO

Dieta habitual (tipo de alimentos, consistencia):

Duerme Bien:

Problemas de:

Necesita medicación para conciliar el sueño:
SÍ
NO

Apetito:

Masticación

Bueno

Conservado

Deglución

SÍ

NO

Malo
Especificar…………………………………………………………….………

Ingesta líquidos/día:

< 1 litro 1-2 litros

> 2litros
Otro tipo de ayuda…………………………………………..….………

Cavidad oral:

Normal

Prótesis/ortodoncia
Duerme durante el día:

Vómitos (frecuencia)
Otros datos de interés………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

SÍ

Otros datos de interés…………………………………….……………
……………………………………………………………………………………..

NO

Dificultad para respirar en:
Reposo

Especificar……………………………………………………………………………

Moderado

Fuerte

Muy Fuerte

Negativo

Posición, medicamentos o hábitos que mejoran o
dificultan su respiración

Actitud ante el campamento:
Colaborador

Esfuerzo

Especificar:……………………………..……………………………………

Intensidad del dolor:
Leve

NO

RESPIRACIÓN / CIRCULACIÓN

SEGURIDAD
Refiere dolores habitualmente:

SÍ

Ansioso

………………………………………………………………………………….…

Deficiencias visuales, auditivas: …………..…………………………………

Color de piel:

Palidez

Medicación que toma habitualmente para los dolores:
……………………………………………………………………………………………….
Otros datos de interés
…………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….

Otros datos de interés

Normal

………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………….……………
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ELIMINACIÓN

TERMORREGULACIÓN / HIGIENE

Patrón urinario:
Normal

Es sensible a cambios de temperatura:

Problema

SÍ

(especificar)…………………………………………………………………..

Piel:

Patrón intestinal:
Normal

Usa laxantes

Estreñimiento

Diarrea

NO

Hidratada
Hematomas (localización)……………………………….
Heridas (localización)……………………………………..
Integra

Enfermedad (especificar)

Higiene:

……………………………………………………..………………………………

Independiente

Dependiente

Otros datos de interés:

Otros datos:

……………………………………….…………………………………………….…

…………………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………

MOVILIDAD
De ambulación normal:

SÍ

NO

Uso de prótesis:

SÍ

NO

Especificar……………………………………………………………………………..

Otros datos de interés……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PADRES - AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo/a
a participar en el Campus de Inmersión Lingüística en Navacerrada.
Nombre del padre/madre/tutor:
NIF:

Parentesco:

Fecha:

Firma:

JC Madrid Deporte y Cultura SL le informa que dispone de las bases de datos generales y de administración necesarias para la correcta gestión de toda
la información del centro de actividades formadas por ficheros y archivos documentales en soporte físico, en soporte digital y audiovisual cuyo
contenido puede ser imágenes, sonido, información y datos de carácter personal. Toda la información contenida en los ficheros y bases de datos es
gestionada y tratada con el objetivo de cumplir con las finalidades propias de JC Madrid Deporte y Cultura SL, siendo necesario e imprescindible para
dirigirlo y gestionarlo, prestar los servicios y mantener adecuadamente informados a los participantes y sus familias.
Le informamos que JC Madrid Deporte y Cultura SL dispone de una web informativa para las familias, donde son tratadas las imágenes, filmaciones y
datos audiovisuales de los participantes. En cumplimiento de la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor y la propia imagen, y la Ley Orgánica de
Protección de Datos 15/1999, usted autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de JC Madrid Deporte y Cultura con CIF
B-80345721 y domicilio social en C/ Ocaña 14, 28047 Madrid.
Así mismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un email a
navacerrada@jcmadrid.com o bien un escrito a la JC Madrid Deporte y Cultura S.L. calle Ocaña, número 14, 28047 Madrid, adjuntando copia de
documento que acredite su identidad.

