
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Organiza: 

            FACEI, S.L. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Teléfono: 91.739.34.22 

Móvil: 629.18.89.19 – 646.754.133 

Mail:info@faceisl.com 

Web:www.faceisl.com 

 

 

CAMPAMENTOS NAVIDAD 22-23 
 

AMPA CAMILO JOSÉ CELA 
 

THE CHRISTMAS OF MY DREAMS 

LA NAVIDAD DE MIS SUEÑOS 

 

 

CHRISTMAS SPORT CAMP 

 

CAMPUS DEPORTIVO NAVIDEÑO 

 

23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 

Y 2, 3, 4 y 5 de enero 

 

 
 

mailto:info@faceisl.com
http://www.faceisl.com/
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Colegio Camilo José Cela 
 

CAMPAMENTO NAVIDEÑO/DEPORTIVO NAVIDAD 22-23 

 

Para ayudar con la conciliación de la vida laboral-familiar, la empresa FACEI SL os ofrece la 
posibilidad de inscribir a vuestros hijos en nuestros CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD 
2022-23 en el que los niños pueden disfrutar de actividades lúdicas, deportivas y 
formativas, así como descubrir nuevos lugares y de los deportes más divertidos junto a sus 

compañeros de colegio y amigos. 
 

DESTINATARIOS: Todos los alumnos del centro y los matriculados en colegios del distrito, 
con edades entre los 3 y los 12 años. 

Para el CAMPAMENTO LA NAVIDAD DE MIS SUEÑOS para todos. 

FECHAS: El campamento se realizará los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 2022 y 2, 
3, 4, y 5 de enero 2023. 

HORARIO: De forma general será de 8:45 a 14:00 horas, con ampliación para todos los que 
lo necesiten desde las 7:30 y hasta las 8:45 (Desayuno incluido) y desde las 14:00 hasta las 
17:00 (Comida incluida).  
 

Ofrecemos la posibilidad de asistir por días sueltos. 
 
PROGRAMA TIPO SEMANAL 

Actividades deportivas 

Animación y juegos 

Talleres (Relacionados con el tema del campamento) 

Una excursión semanal o salida medioambiental adecuada a las edades de los participantes. 
  

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

  7:30 h –   8:45h – Ampliación de horario (desayuno) 
  8:45 h –   9:00 h – Recepción de los niños 
  9:00 h – 11:00 h – Actividades deportivas y lúdicas 
11:00 h – 11:30 h – Descanso y tentempié 
11:30 h – 14:00 h – Juegos, talleres, salida 
14:00 h – 15:00 h – Comida 
15:00 h – 16:30 h – Talleres, dinámicas 
16:30 h – 17:00 h – Recogida de los niños 

 

PRECIOS:  
 

CAMPAMENTO NAVIDAD 
de 8:45 a 14:00h 

 

Suplemento 
de 14:00 a 17:00h  
(Incluye comida) 

Ampliación de horario 
de 7:30 a 8:45h 
(Con desayuno) 

 
DÍAS SUELTOS 

(Incluye comida) 

5 DÍAS 77 € 
10 DÍAS 130 € 

5 DÍAS 32 € 
10 DÍAS 64 € 

5 DÍAS 12 € 
10 DÍAS 24 € 

 
32 € 

 

El pago se realizará directamente al coordinador de FACEI el primer día de la actividad. 

NOTA: Para que este campamento urbano pueda llevarse a cabo necesitamos un 

mínimo de 25 participantes. 
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También ofertamos nuestro CAMPUS DEPORTIVO NAVIDEÑO con el objetivo de 

utilizar la actividad física como medio para transmitir y fomentar valores educativos. 
Recomendado para alumnos desde 1º de primaria (de 6 a 12 años). 

Las actividades deportivas se realizarán en: 

Las instalaciones del CEIP Camilo José Cela 

Polideportivo Zona Norte 
 
 
PROGRAMA TIPO SEMANAL 

Actividades deportivas 
Circuitos técnicos, introducción a la preparación física, consejos tácticos, fomento de la 
coordinación… 

Competiciones (por edades) de todos los deportes (fútbol sala, fútbol-7, balonmano, 
baloncesto, voleibol, deportes de raqueta…). 

Talleres por la tarde (relacionados con la práctica del deporte).  

Una excursión o salida medioambiental adecuada a las edades de los alumnos. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
  7:30 h –   8:45h – Ampliación de horario (desayuno)   
  8:45 h –   9:00 h – Recepción de los niños 
  9:00 h – 11:00 h – Actividades atléticas 
11:00 h – 11:30 h – Descanso y tentempié 
11:30 h – 14:00 h – Sesiones deportivas y competiciones 
14:00 h – 15:00 h – Comida 
15:00 h – 16:30 h – Talleres, juegos y charlas 
16:30 h – 17:00 h – Recogida de los niños 

 

PRECIOS: 
 

 
El pago se realizará directamente al coordinador de FACEI el primer día de la actividad. 

 

NOTA: Para que este campamento urbano pueda llevarse a cabo necesitamos un 

mínimo de 25 participantes. 

 

Los interesados podrán inscribirse online: En la web del AMPA, en la página de FACEI 
https://faceisl.com/inscripciones/ o por correo electrónico a: info@faceisl.com antes 
del próximo 16 de diciembre.  

         CAMPUS DEPORTIVO 

         De 8:45 a 14:00 h. 

       Suplemento 
          de 14:00 a 17:00 h. 

        (comida incluida) 

      Ampliación de horario 
    de 7:30 a 8:45 h. 

     (desayuno incluido) 

 
    DÍAS SUELTOS 

(    (Incluye comida) 

5 DÍAS 87 € 
10 DÍAS 150 € 

5 DÍAS 32 € 
10 DÍAS 64 € 

5 DÍAS 12 € 
10 DÍAS 24 € 

 
      32 € 

CAMPUS 
DEPORTIVO 

 

https://faceisl.com/inscripciones/
mailto:info@faceisl.com

