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CAMPAMENTO URBANO NAVIDAD 2022 

AEM - CLUB EL TEJAR DE SOMONTES 

 

   

Ocio / Educación / Ecología  

Artes / Multideporte 
A partir de 290,00€ / 9 días 

Para niños de 3 a 12 años Precio/niñ@ Inscripción Camp 6h/día 

   

Localización Campamento Contacto + Info. 

 

A realizar en instalaciones 

del Club El Tejar de 

Somontes 

Km. 0,400, Carretera 

Madrid-El Pardo, 28035 

Madrid 

Tel. Oficina: 91 016 29 02 

Móvil: 616 513 409 – 677 709 874 

administracion@actividadesextrraescolaresmadrid.es  

Web: https://www.plataforma-web-aem.es/oferta-

campamentos/t-0-0  

 
  

mailto:administracion@actividadesextrraescolaresmadrid.es
https://www.plataforma-web-aem.es/oferta-campamentos/t-0-0
https://www.plataforma-web-aem.es/oferta-campamentos/t-0-0
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Campamento Urbano - Especial Colegios 

El próximo día 23 de diciembre comienzan las Vacaciones de Navidad, por ello AEM como es 

habitual ofrece a los padres una alternativa para que sus hij@s realicen una actividad 

Deportiva-Educativa durante este periodo estival.  

Un Campamento Urbano que se desarrolla en las instalaciones del Club Deportivo El Tejar de 

Somontes, en adelante CDETDS. En un entorno privilegiado con un gran número de 

instalaciones deportivas, sociales y de recreo, con más de 50.000m2 de zonas verdes. 

 

Nosotros nos encargamos de sacar el máximo provecho a los espacios con los que cuenta 

este magnífico Club ubicado a la entrada del Monte de El Pardo y a un costado del rio 

Manzanares, a tan solo 10 minutos del centro de Madrid. 

Desarrollaremos un programa de actividades ameno y divertido para los niñ@s mientras los 

padres están trabajando. 

La temática que proponemos es Viva la Navidad Segura e Inclusiva.  

La fórmula de la Diversión y Entretenimiento contempla talleres, juegos y actividades 

lúdicas, además alguna sorpresa que les hará mucha ilusión a los niñ@s... 

Desde el Punto de Encuentro ubicado en Las Tablas llevaremos en autocar a los niñ@s al 

club. 

El regreso será al mismo sitio en 2 turnos a las 14h para el Campa de ½ jornada y a las 17h 

para el Campa de jornada completa. 

https://www.eltejardesomontes.com/Pages/INFORMACION_DEL_CLUB
https://www.eltejardesomontes.com/Pages/INFORMACION_DEL_CLUB
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Las actividades planificadas para el campamento se dividen en 3 grupos como se describe a 

continuación: 

Deportivas Lúdicas y Talleres Culturales y Artísticas 

Predeporte y Psicomotricidad 

para los más pequeños y 

Escuela deportiva para los 

más mayores.  

Juegos de rastreo y 

orientación, colaboración… 

Juegos de competición, 

danzas y bailes, gymkhanas, 

juegos populares… 

Talleres de manualidades, 

pintura, dibujo, naturaleza y 

reciclaje… 

Música, obras de teatro… 

Actividades estrella 

(actuaciones de personajes 

de animación…) 

 

Organización  Monitores 

Organiza y dirige los campamentos AEM 

Actividades Extraescolares Madrid 

marca comercial propiedad de la empresa 

Sport & Balance S.L., empresa 

especialista en soluciones deportivas, 

educativas y de ocio que tiene experiencia 

organizando campamentos urbanos, en 

colegios, urbanizaciones, asociaciones, 

clubes, empresas, ayuntamientos… 

El equipo técnico está compuesto por monitores 

especializados con titulación de ocio y tiempo 

libre, TAFAD- TSEAS, Magisterio, CAFYD y con 

experiencia en el desarrollo de este tipo de 

actividades. Además, está la figura de un/a 

Coordinador/a que es el encargado de 

supervisar el desarrollo del campamento, para 

asegurar que se mantenga el nivel de calidad 

de los programas planificados y que la 

experiencia de los niñ@s sea la mejor. 

 

Fechas  Horarios 

Se desarrollan de lunes a viernes 

(excepto días NO laborables). Las fechas 

para este Navidad son las siguientes: 

• 23-27-28-29-30 de diciembre 

• 2-3-4-5 de enero 

Total 9 días Campamento completo. 

Existe la opción de contratar días sueltos. 

El horario es flexible y se adapta a las 

necesidades de los padres. 

El Campamento Base es de ½ Jornada, 

6h/día y se desarrollan las actividades entre 

las 8:00h y las 14:00h.  

La opción de Jornada Completa, son 9h/día 

y se desarrollan las actividades entre las 8:00h 

y las 17:00h. 

 

Edades Ratio/Monitor 

Las actividades están pensadas para 

niñ@s de 3 a 12 años. 

Los participantes en el campamento 

estarán organizados por grupos, teniendo 

en cuenta las edades de cada uno. 

Para definir los grupos del campamento se 

establece que la ratio de niñ@s por monitor es 

de 10 a 15 niñ@s. 

La ratio está calculada considerando el nº de 

niñ@s que se debe inscribir al campamento 

diariamente. Es necesario un mínimo de 30 

niñ@s para poder realizar el Campamento. 
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Ejemplo Estructura Actividades de un Día Tipo  

 

Jornada Completa y Acogida 

Horario Actividades 

07:45 a 08:15 Acogida niñ@s. Punto de Encuentro Las Tablas 

08:15 a 08:45 Traslado Autocar desde Las Tablas – Club ETDS 

09:00 a 10:00 Manualidades 

10:00 a 11:00 Juegos  

11:00 a 11:30 Descanso - Bocadillo 

11:30 a 12:30 Actividades Multideportivas 

12:30 a 13:30 Talleres Artísticos  

13:30 a 14:00 Recogida Material y Prep. Comedor Turno Jornada Completa 

13:30 a 14:00 Traslado Autocar Turno ½ Jornada desde Club ETDS – Las Tablas  

14:00 Entrega niñ@s. Punto de Encuentro Las Tablas Turno ½ Jornada  

14:00 a 15:00 Comida 

15:00 a 15:44  Actividad Libre Dirigida 

15:45 a 16:30 Talleres Temáticos 

16:30 a 17:00 Traslado Autocar Turno ½ Jornada desde Club ETDS – Las Tablas 

17:00 Entrega niñ@s. Punto de Encuentro Turno Jornada Completa 

 

Punto de Encuentro y Ubicación  

El punto de encuentro donde se realizará la acogida y desde donde saldrán los autobuses 

hacia el CDETDS y regresarán a medio día y por la tarde es en la Glorieta del Monte del 

Pozo, 28050 Las Tablas Madrid. 
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Servicios Precios 

  

Acogida 15 min. (7:45h a 8:00h). Sin coste 

adicional para las familias que los necesiten.  
0,00 € 

Jornada Completa 9h (8:00h-17:00h) 325,00 € 

Jornada Completa Dia Suelto 9h (8:00h-17:00h) 45,00 € 

½ Jornada 6h (8:00h a 14:00h) 290,00 € 

½ Jornada Dia Suelto 6h (8:00h a 14:00h) 40,00 € 

  

 

Descuentos  

Descuento 2º hermano 10% en inscripción aplicable a partir del 2º hij@ 

 

El descuento sólo será aplicable en caso de contratar el periodo del campamento completo.  

La contratación de días sueltos NO tiene descuentos. 

 

Observaciones 

El precio del campamento incluye: 

▪ Traslados en autocar homologado con todas las medidas de seguridad que exige la 

normativa de transporte para traslados de ruta escolar, desde el Punto de encuentro 

de Las Tablas es en la Glorieta del Monte del Pozo a Club El Tejar de Somontes en 

los horarios establecidos. 

▪ Menú diario de comida elaborado por la empresa GRAP Hostelería, que gestiona el 

Catering del Club. 

▪ El desayuno de la mañana NO ESTÁ INCLUIDO y lo debe traer cada niñ@.  

▪ Una vez se formalice la inscripción, se os hará llegar la  planificación de desayunos, 

junto con el menú diario de la comida y el programa de actividades a realizar 

durante el campamento. 

▪ Atención de los/as niñ@s, de personal capacitado en todo momento y durante todas 

las jornadas del campamento. 

▪ Figura de 1 coordinador/a presente en el Club durante toda la jornada para 

resolución de imprevistos, gestión de incidencias, atención telefónica o whatsapp. 
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Inscripciones, Pagos y Normativa 

▪ Para la gestión integral del campamento pondremos a vuestra disposición una 

aplicación web con área privada donde se realizarían las inscripciones, pagos, 

comunicación con chat interno, acceso a galería de fotos…. 

▪ Para formalizar la inscripción hay que entrar en nuestra plataforma de gestión. 

Si son familias que nunca han contratado ningún servicio con nosotros deberán de 

darse de alta en nuestra plataforma web, siguiendo estos pasos:  

1. Rellenar el formulario de Solicitud Nueva Familia.  

2. En la segunda pantalla del formulario os pedirá el Código Colegio, que es: 

AEM-EXT 

3. Una vez cumplimentado y enviado, validaremos su solicitud y le llegará un 

email con una clave alfanumérica, para que pueda acceder a nuestra 

plataforma. Esta clave la puede cambiar una vez realizado el Login por 

primera vez en la plataforma.   

4. Una vez dentro de la plataforma por primera vez tendrá que aceptar Política 

Protección Datos (esta pantalla solo sale la primera vez). 

Si por el contrario son familias que han contratado alguna actividad con nosotros, 

ya están dadas de alta en nuestra Plataforma, solo deben entrar con su usuario 

(DNI) y clave de acceso, si esta última la han olvidado pueden recuperarla en la 

página de inicio pinchando sobre He olvidado mi contraseña. 

Ya una vez dentro del Área Privada Familias, deben seguir estos pasos: 

1. Pinchar sobre Campamentos 

2. Solicitudes de Altas 

3. Seleccionar al niñ@ que quiera inscribir (pinchando sobre su nombre) 

4. Seleccionar Campamento 

5. En formulario campamento seleccionar lo que desea: jornada completa o ½ 

jornada, día suelto...)  

6. Pinchar sobre botón azul ENVIAR SOLICITUD 

7. Si esta, se enviado correctamente le saldrá el siguiente mensaje en un 

recuadro verde: Todo ok !! Operación realizada correctamente. La 

inscripción y por tanto reserva de plaza se considerará formalizada. 

▪ Una vez se haya confirmado la viabilidad del campamento (nº mínimo estipulado 

para realizarlo). Se procederá a realizar el pago mediante domiciliación bancaria 

por el importe de la inscripción.  

▪ El plazo oficial de inscripción finalizará el viernes 16 de diciembre de 2022 

a las 15:00h. 

▪ Quienes NO se hayan inscrito antes de la finalización de inscripciones, tendrán 2 

días naturales para realizar una inscripción extraordinaria (desde las 8:00h del 17 al 

hasta las 23:59h 18 de diciembre de 2022), pero NO PODRÁN DISFRUTAR DE 

LOS DESCUENTOS DEL CAMPAMENTO. 

 

 

 

https://www.plataforma-web-aem.es/solicitud-nueva-familia
https://www.plataforma-web-aem.es/
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Inscripciones, Pagos y Normativa 

▪ NO se devolverá el importe de la inscripción si por cualquier motivo los padres 

cambian de opinión y desean desapuntar a su/s hij@s no existiendo un motivo 

de fuerza mayor como puede ser enfermedad del/los niñ@s o cambio de 

residencia que deberá ser justificada con documentación oficial acreditativa ante la 

dirección del Campamento. 

▪ Para la realización del Campamento deberá haber un mínimo de 30 niñ@s. En caso 

de no poder realizar la actividad por no llegar al nº mínimo exigido, se avisará a 

todos los solicitantes el lunes 19 de diciembre a partir de las 15:00h y se les 

explicará si es posible realizar el campamento y con qué condiciones.  

▪ En el precio está incluida una póliza de accidentes y de responsabilidad civil. 

▪ Para cualquier aclaración puede contactarnos vía telefónica en cualquiera de los 

números de teléfono que aparecen al final de esta presentación, desde el formulario 

de nuestra web www.actividadesextraescolaresmadrid.es, chat o vía email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actividadesextraescolaresmadrid.es/
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¿Qué diferencia nuestros Campamentos? 

  

  

Atención personalizada 

Durante el campamento los niñ@s estarán 

atendidos en todo momento por un grupo de 

monitores capacitados y formados en le saber 

hacer. 

Los juegos y actividades se diseñan 

adecuadamente atendiendo a las necesidades 

de edad de los niñ@s. 

Diario de campamento 

Espíanos con nuestro diario de campamento. 

Síguenos accediendo al área privada de 

nuestra APP, revisa la galería de fotos y 

disfruta de todas las actividades que hacemos.  

Puedes descargarte estas imágenes para el 

recuerdo, o esperar a nuestro álbum digital de 

regalo con todas las fotos.  

  

Trato directo 

Ponemos a vuestra disposición un teléfono de 

contacto, una APP de Gestión con Chat 

Interno, así como un email donde podemos 

responder a todas vuestras dudas. 

Además, disponemos de servicio de atención al 

cliente en nuestra oficina para resolver otras 

cuestiones y/o necesidades que puedan surgir. 

Seguridad 

Disponemos de todas las pólizas de seguros 

necesarias para el desarrollo de esta actividad 

Tanto AEM como nuestros proveedores 

ofrecemos la máxima calidad y garantía 

certificada de que los servicios y actividades 

se realizan con los más altos estándares de 

seguridad. 

  

Alimentación de calidad 

Menús preparados por profesionales de la 

nutrición. Los menús son equilibrados y con 

ingredientes de primera calidad, lo que 

garantiza un aporte energético apropiado. 

Además, se dispone de menús especiales para 

vegetarianos, alérgicos, celíacos, etc. 

Asistencia sanitaria 

En el campamento disponemos de personal 

con formación en primeros auxilios con 

botiquín para las lesiones de menor gravedad 

que puedan ocurrir. En caso de necesitar 

asistencia sanitaria todo nuestro personal es 

instruido respecto a un Protocolo de Actuación 

ante una Emergencia 

  

Personal titulado 

En este campamento solo hay sitio para los 

profesionales. Apostamos por un equipo de 

monitores y coordinadores titulados, 

profesionales con alta experiencia que se 

centran en el niño como pilar fundamental de 

su vida laboral. Tiernos y familiares hacen las 

veces de padres como de amigos. 

Guía de padres 

Preparar la mochila diaria, hacer frente a los 

pagos del campamento... Creemos que no 

debéis agobiaros y para ello os facilitamos una 

guía completa al formalizar la inscripción, 

listas de cosas que llevar, información del 

campamento y teléfonos de contacto, toda la 

información que necesitas. 
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Por qué elegir AEM Política de Calidad  

1) Somos una empresa joven y dinámica 

que ofrecemos un servicio integral a las 

necesidades de actividades deportivas, 

educativas, artísticas y de ocio que una 

empresa, colegio, asociación y familias 

demandan. 

2) La metodología de trabajo utilizada y la 

optimización de recursos permiten a la 

empresa tener unos precios competitivos 

dentro del mercado. 

3) Flexibilidad de la empresa para adaptarse 

a las necesidades de los clientes. 

4) Realización de una adecuada 

planificación, organización, ejecución y 

control del trabajo que aseguran unos 

óptimos niveles de calidad de servicio. 

Con el objetivo de posicionar y consolidad la 

empresa entre los líderes del sector, AEM 

Actividades Extraescolares Madrid se rige por 

una política de mejora continua. 

Por ello se valoran periódicamente los 

servicios prestados en busca de puntos de 

mejora y se solicita la opinión de los clientes, 

lo que permite medir su grado de satisfacción 

y emprender acciones en función de la 

información obtenida.  

Con este procedimiento de actuación se 

desarrolla una mentalidad de superación y 

esfuerzo con lo que se consigue que después 

de cada servicio prestado nuestros 

empleados sean más eficaces y nuestros 

clientes queden más satisfechos. 

5) Ponemos a disposición del cliente un único 

interlocutor exclusivo que facilita la 

comunicación y la resolución inmediata de 

posibles conflictos y/o problemas. 

6) Capital humano joven, dinámico e 

innovador, comprometido con su labor 

diaria, para conseguir dar un servicio más 

cercano y de máxima calidad. 

7) Búsqueda constante de nuevas 

tendencias existentes en el mercado, 

mejores profesionales, mejores actividades 

y todo aquello que dé respuesta a las 

necesidades de los clientes mejorando con 

ello la seguridad, calidad y garantía de 

nuestros servicios. 

 

  

 

Contacto 

Tel. Oficina: 91 016 29 02 Móvil: 677 609 874 – 616 513 409 

Email: 

administracion@actividadesextraescolaresmadrid.es  

Web: 

www.actividadesextraescolaresmadrid.es  

 

Redes Sociales: 
   

Síguenos!!! 

 

mailto:administracion@actividadesextraescolaresmadrid.es
http://www.actividadesextraescolaresmadrid.es/
https://twitter.com/MExtraescolares
https://plus.google.com/u/0/b/104616288533163191144/104616288533163191144/posts
https://www.facebook.com/actividadesextraescolaresmadrid/

