
INSTALACIÓN CENTRO DE VACACIONES 
NUESTRA SRA DE LA PALOMA.

Localización: Es un espacio ubicado en plena 

naturaleza (Cercedilla- Madrid) donde se desarrollan 
actividades de animación sociocultural, ocio y tiempo libre

Dirección: Avda Francisco Ruano, 10

28470 CERCEDILLA -MADRID



DORMITORIO

ASEOS/DUCHAS



COMEDOR



SALA DE JUEGOS

GRAN SALA

SALA  ACTIVIDADES

AULA



ZONAS EXTERIORES



PISTA POLIDEPORTIVA



PROGRAMA DE PROGRAMA DE 
ACTIVIDADESACTIVIDADES
Horario tipo

 08.30 Arriba

 09.00 Desayuno

 10.00 Actividades grupos- en rotación: deportes, piscina, talleres, juegos y animaciones.

 12.00 Actividades grupos – en rotación

 13.30 Comida

 14.00  Tiempo libre descanso organizado.  Campeonatos de pin pon, cartas,  
futbolín.

 16.00 Actividades grupos- en rotación

 17.00 Merienda

 17.15 Actividades grupos- en rotación

 19.00 Ducha y aseo personal

 20.15 Cena

 21.30 Actividad nocturna

 23.30 Silencio

La programación queda sujeta a cambios en función de las necesidades de los participantes o 
inclemencias meteorológicas por lo que a última hora podría sufrir modificaciones



PROGRAMA DE PROGRAMA DE 
ACTIVIDADESACTIVIDADES

 Es un espacio ubicado en plena 
naturaleza (Cercedilla) donde se 
desarrollan actividades de animación 
sociocultural, ocio y tiempo libre, en 
régimen de residencia en turnos de 12 
días durante los meses de Julio y 
Agosto. El Centro de Vacaciones 
realiza actividades en integración 
combinada para alumnos con 
necesidades educativas especiales.

Contenidos generales de las 
actividades a realizar

1- Actividades deportivas y 
predeportivas. Piscina 
2- Talleres Taller de expresión 
corporal, música y canciones en la 
animación , taller de dramatización 
en inglés ( rol playing), taller de 
creatividad, taller de hábitos 
saludables, taller de igualdad de 
género, coeducación y valores.
3- Actividades de animación 
sociocultural. Veladas, Juegos cortos 
y canciones, Inclusión y respeto a la 
diversidad, Actividades de 
convivencia e igualdad 
4- Actividades de educación 
ambiental, 
5- Actividades para el fomento de la 
convivencia y igualdad
6- Salidas, Valle de Fuenfría, 
Cercedilla, Buitrago de Lozoya: 
Multiaventura



DATOS SALIDA DATOS SALIDA 

El equipo de monitores/as y coordinación irán identificados, si tienes 
alguna duda acude a ellos o al personal de IDEOTUR. No pierdas de 
vista tu equipaje y sigue las indicaciones de la organización y no te 
separes del grupo.  El regreso se hará de igual forma que la salida.



Llegada 1er dLlegada 1er dííaa

 Nada más llegar serás recibido por el 
resto del equipo de monitores/as y 
coordinador.

 Tratamiento de pediculosis: Todos los 
menores serán examinados en la llegada y 
en el caso de pediculosis se les aplicará el 
tratamiento. 

 Recomendamos a modo de prevención 
que en casa realicen un pre tratamiento.



GUIA / ComunicacionesGUIA / Comunicaciones
 Teléfono:   696 777 478   Coordinador JUAN NISTAL

horario de 15.00-16.00 y 21.00 a 22.00

 Móvil: Durante la estancia en el campamento, los niños/as 
utilizarán su MÓVIL en el horario establecido de  
15.00 -16.00 y 21.00 a 22.00, fuera del horario de 
actividades, tras los turnos de ducha, antes de la cena. EL 
MÓVIL (con cargador incluido) SERÁ RECOGIDO POR 
EL MONITOR/A  que será la persona responsable de 
guardarlo y se ENTREGARÁ en el horario 
correspondiente según petición del usuario. NO 
OLVIDES TU PIN PARA PODER ENCENDERLO.

 POR FAVOR RESPETEN LOS HORARIOS.



 Ideotur dispone un servicio de blog.

 Blogger.com

 Dirección:

https://campamentocercedilla.blogspot.com/

GUIA / ComunicacionesGUIA / Comunicaciones



GUIA / AlimentaciGUIA / Alimentacióón y Enfermern y Enfermerííaa

 Comidas Las comidas son obligatorias y serán 
cuatro al día: desayuno, comida, merienda y cena. Si 
llevas una dieta especial o tienes algún tipo de 
alergia alimenticia, sería conveniente aportar 
un informe médico. Antes de irnos a la cama, 
tomaremos un vaso de leche.

 Enfermeria Contaremos con personal / DUE que  
se encargará, en caso de enfermedad o accidente, de 
prestar los primeros servicios. Si tomas medicación 
deberás aportar pautas de administración y posología. 
Identifica con tu nombre y apellidos el medicamento, 
indicando posología.. No olvides fotocopia de la 
tarjeta de la Seguridad Social o Mutua 
correspondiente.



GUIA / Ropa y aseo personalGUIA / Ropa y aseo personal
 Ropa Intenta hacer la maleta tu mismo o por lo menos estar 

presente cuando te la hagan, así sabrás lo que llevas. Recuerda que 
vamos de campamento, por lo que la ropa será cómoda, no de 
mucho valor y deberá ir marcada para evitar confusiones. Hay 
varios sistemas para el marcado, utiliza el que te resulte más fácil y 
familiar. No daremos una lista cerrada, lleva lo que creas 
conveniente pero te recomendamos: Camisetas, calcetines, 
pantalones cortos y alguno largo, ropa interior para 12 días,  jersey 
y chubasquero, pijamas, 2 bañadores y dos pares zapatillas de 
deporte, toallas de ducha y piscina, chanclas, cantimplora.

 Aseo personal Recuerda que para una buena convivencia es 
fundamental que exista una buena higiene y aseo personal. No 
olvides: Gel de baño, colonia, champú, crema de alta protección 
solar, cacao para los labios, cepillo y pasta de dientes, repelente de 
insectos, peine o cepillo para el pelo, crema hidratante.



GuGuíía / Dinero de bolsilloa / Dinero de bolsillo

 Dinero de bolsillo A la llegada al 
campamento y una vez organizados los 
grupos, cada monitor/a recogerá tu dinero y 
se establecerá un servicio de “banco”
concretando los días que podrás solicitar 
dicho dinero. Aconsejamos llevar no más de 
15€ para los doce días. Asimismo, no 
recomendamos llevar cosas de gran valor 
como cámara de fotos, reloj, videojuegos, 
etc. IDEOTUR NO se hará responsable en 
caso de pérdida o deterioro.


