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Mini-Campamento “Getting ready for Christmas”  

para niños/as de 2 a 8 años 
   

El lunes 5 de diciembre no es lectivo en varios colegios de A Coruña y con tal motivo, en Jungle World, 
organizamos nuestro Mini-campamento “Getting ready for Christmas” para niños y niñas entre 
2 y 8 años, ¡una fórmula con la que vuestros hijos podrán pasárselo en grande y disfrutar de este día sin 
cole de la forma más divertida y acompañados por otros niños y niñas! 

 

Haremos juegos, bailes, manualidades, gymkhanas y un montón de talleres más 
para irnos preparando para la Navidad. 

 Como siempre... ¡con actividades en español y en inglés! 

  

Fechas, horarios y tarifas 

El campamento tendrá lugar el lunes 5 de diciembre. 
Los horarios de asistencia serán flexibles, pudiendo escoger 3, 4 ó 5 horas entre las 9:00 y las 14:00. 

 

 

3 horas diarias 4 horas diarias 5 horas diarias

FECHAS

21,00 € 26,55 € 31,55 €

25,20 € 31,85 € 37,85 €

Tarifa aplicable a los alumnos/as matriculados en el centro

Tarifa aplicable a niños/as no matriculados en el centro

A escoger entre las 9:00 y las 14:00

05-dic

 

La apertura de cada grupo requiere la inscripción de un mínimo de 5 niños/as. No alcanzar el mínimo para un grupo, supondrá la 
reagrupación con otro de menor o mayor edad o, en su caso, la cancelación del campamento. 

  

 

Otros temas de interés 
 

Las clases de nuestros alumnos/as habituales tanto de espacio infantil 2-3 años como de inglés y 
extraescolares a partir de 3 años, se desarrollarán con normalidad el día 5 de diciembre.  
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Normas internas del centro específicas para el  

Mini-campamento “Getting ready for Christmas” 

 

1.- Los niños/as deberán respetar en todo momento tanto a los profesores y resto de compañeros/as y personal del 
centro, como las instalaciones, mobiliario, materiales, etc. 

2.- Se ruega puntualidad y asistencia continuada de los niños/as a las actividades en que se hallen matriculados. El 
centro llevará un control de las faltas de asistencia. Agradecemos a los padres que avisen al centro si los niños/as van a 
faltar a las actividades programadas. 

3.- Tras finalizar las actividades, los niños/as saldrán ordenadamente y se entregarán, en la recepción del centro. Toda 
persona que venga a recoger al niño/a deberá identificarse con su DNI, cuya fotocopia deberá haber sido aportada 
previamente por los padres al centro. Preferiblemente, los recogerá siempre la misma persona. Se entenderá que tanto el 
padre como la madre, así como la misma persona que los traiga al centro, están autorizados para la recogida, salvo que se 
indique expresamente lo contrario. 

4.- Los padres deberán ser puntuales en la recogida de los niños/as. Los retrasos de más de 10 minutos se cobrarán 
como “horas sueltas”. 

5.- Aquellos niños/as que tengan alguna alergia o intolerancia, deberán comunicarlo al centro y traerán de casa una 
marca visible que lo indique. Será responsabilidad de los padres que los niños/as dispongan de dicha marca. 

6.- Por su propio bien y el del resto de compañeros/as, los niños/as no podrán acudir al centro si están malitos, si 
tienen fiebre, si tienen diarrea o vómitos de repetición, si presentan parásitos (piojos, liendres, lombrices, etc.) o si 
tienen cualquier tipo de infección vírica o bacteriana (salvo que se presente un justificante médico en el que se haga 
constar que el niño/a está a tratamiento y que no es contagioso). En todo caso, se respetarán los períodos de baja o 
reposo establecidos por el médico antes de volver a acudir al centro. 

7.- Siempre que un niño/a se ponga malito o le suba la fiebre durante su permanencia en el centro, las educadoras se 
pondrán inmediatamente en contacto con los padres para que los vengan a recoger. Se llamará en todo caso siempre 
que la fiebre suba de 37,5ºC, en caso de vómitos o diarrea repetida, y, en general, cuando las circunstancias lo 
requieran. 

En caso de accidente o necesidad de atención médica urgente, los niños/as serán llevados a un centro sanitario, previo 
aviso a los padres.  

8.- Se recomienda que todos los niños/as acudan vestidos con ropa y calzado cómodo (preferiblemente sin cordones). 
Las prendas exteriores y de abrigo deberán venir marcadas con el nombre. 

9.- No se pueden traer juguetes de casa, ya que se pueden perder o pueden contener piezas que los más pequeños 
podrían tragar accidentalmente. Tampoco se pueden traer chicles, monedas, cadenas, pulseras, broches y otros 
accesorios que puedan ser peligrosos, ni ningún tipo de alimento que no sea la merienda entregada directamente al 
personal del centro. 

10.- Salvo que los padres nos indiquen otra cosa, a media mañana se ofrecerá a los niños/as palitos de pan. Cada 
niño/a traerá su propia botella de agua de casa a diario en su mochila. Pueden, además, traer otras cositas de merienda 
de casa, en cuyo caso, lo deberán traer una bolsita o tupper marcados con su nombre 

11.- Los menores de 3 años deberán traer al centro una bolsa cerrada con una muda completa, un cambiador, pañales 
y toallitas (en caso de que aún los utilicen), todo ello marcado con su nombre. 

12.- El importe correspondiente al campamento “Getting ready for Christmas” deberá abonarse por transferencia o 
domiciliación bancaria en el momento de efectuar la reserva de plaza. 

13.- Las bajas anticipadas, las faltas de asistencia y la no incorporación al campamento no darán lugar en ningún caso a 
la recuperación de los importes abonados.  

14.- Jungle World pone a vuestra disposición: libro de reclamaciones, buzón de sugerencias, y seguro de accidentes y 
de responsabilidad civil. 


