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El Centro de Vacaciones Nuestra Señora de 

la Paloma es un espacio municipal ubicado en 

la Sierra de Guadarrama donde se realizan 

actividades lúdico-deportivas y de contacto 

con la naturaleza que favorecen la convivencia 

y la igualdad entre los participantes, en régi- 

men de residencia. 



Destinatarios 
Dirigido a menores de edades entre los 6 y 14 

años y menores con diversidad functional. 

Actividades 
Se realizan actividades de educación ambiental, 

deportivas, lúdicas, talleres diversos, juegos en 

inglés, excursiones, piscina, senderismo, veladas 

de campamento, etc. 

Menú 
Se ofrece un menú variado y equilibrado cocina- 

do en el propio centro con ingredientes frescos y 

naturales. Se dispone de menús adaptados. 

Transporte 
Junta Municipal de Arganzuela, 

Paseo de la Chopera, nº 10 

Hora de salida: 9:00 horas 

Hora de llegada aproximada: 13:00 horas 



Equipación necesaria 
 
 
 
 

Útiles de aseo: 

Toalla, peine, gel/champú, 

crema solar de alta protección, 

pasta de dientes y cepillo dental. 

 
Útiles de piscina: 

Dos bañadores, toalla, calzado 

para piscina/ducha. 

 
Ropa: 

Camiseta, ropa interior y par de calcetines 

para cada día; ropa deportiva, dos pares de 

playeras/deportivas, gorra, cinco pantalones 

cortos, un anorak o chubasquero y botas de 

senderismo, si las tienen. 

 
Otros útiles: 

Mochila pequeña, linterna y cantimplora. 



Observaciones 
• Con el fin de no interferir en el ritmo normal de las 

actividades y en la adaptación de los menores, las 

visitas no están permitidas. 

• Dado que el alojamiento se realiza en la residencia y se 

incluye la manutención, no es necesario llevar saco de 

dormir ni alimentos. 

• Toda la ropa deberá ir marcada. No hay servicio de lavandería. 

• En caso de llevar teléfonos móviles u otros dispositivos 

multimedia, la organización no se responsabiliza de las 

pérdidas o daños que se puedan ocasionar a los mismos. 

• El menor que necesite medicación aportará, receta o 

informe médico, o en su caso nota de los padres o tuto- 

res legales indicando el motivo, dosis y duración del 

tratamiento. Deberá aportar la cantidad necesaria (hasta 

finalizar el mismo) indicando en el envase el nombre y 

apellidos del menor. 

• Al inicio de cada turno de vacaciones, se procederá por 

parte del personal sanitario (D.U.E.) a una revisión de los 

menores para evitar la pediculosis, con el fin de adoptar 

las medidas oportunas. 



 

CENTRO DE VACACIONES 
“NUESTRA SEÑORA DE LA 
PALOMA”  
C/ Francisco Ruano, 10 
28470 Cercedilla – Madrid  

 
Para más información: 
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMIL IAS,   
INFANCIA,  EDUCACIÓN Y JUVENTUD  
Servicio de Actividades Educativas 
Tfnos: 91 480 16 07 – 91 480 15 70 

 

Teléfono de contacto para las familias 
durante el campamento 650 377 190 

 


