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CIRCULAR INFORMATIVA PADRES ALUMNOS/AS 6º DE E.P. 

 

 

Estimados amigos: 

 

 Por la presente queremos convocaros a la reunión informativa que 

tendrá lugar el próximo 17 de diciembre de 2013  a  las 16.15 h  en el 

colegio, a cerca del VIAJE DE FIN DE CURSO de vuestro hijo/a. 

 

  

 Os esperamos para aclarar todas las dudas que tengáis y ampliaros 

la información, hasta entonces recibid un cordial saludo. 

 

 

 

      Centro de Actividades Vera S.L. 

NOTA: Os adjuntamos información referente a esta actividad (menú, programa de actividades, 

instalación, etc.) para comentarla y ampliarla el día de la reunión.  

 

 

 



 

           ¿Quiénes somos? 

       

Centro de Actividades Vera, S.L., es una empresa dedicada a la 

organización y realización de actividades para niñ@s y adolescentes con 

una notable experiencia en dicho campo. 

A lo largo de 26 años de experiencia hemos realizado actividades 

para más de 300 centros de enseñanza pública y privada de toda España;  

organismos públicos como el Ministerio de Educación (programas de 

inmersión lingüística de verano y de otoño), Ministerio de Trabajo, 

Ayuntamiento de Madrid: Área de Familia y Asuntos Sociales, Juntas 

Municipales de Latina, Villaverde, Barajas, Usera, etc., y Ayuntamientos 

de Albacete, Villanueva del Pardillo, Guareña, Navalmoral de la Mata, 

Algete, Alpedrete, Rivas Vaciamadrid, Burgos. Además trabajamos con 

empresas y colectivos como Caja Madrid, CIEMAT, U.N.E.D., U.G.T., 

C.C.O.O, C.L.H., Caja Badajoz, Iberia,  RENFE, AENA, Telefónica, C.A.S.A., 

TVE, desarrollando actividades multiaventura, como actividades de 

inmersión lingüística en lengua inglesa, haciendo éstas una combinación 

perfecta. 

Estas actividades, de carácter social, están enfocadas a estimular en 

los niñ@s y jóvenes sus interrelaciones humanas, así como sus iniciativas 

en el campo de la cultura, el deporte y  el ocio 

 

 

 



 

 

 ¿Dónde? 

       Nuestras actividades se desarrollan según fechas y disponibilidades 

en: 

Albergue Asociación Vera situado en  Jaraíz de la Vera,  en la 

provincia de Cáceres. 

Este albergue está situado en las estribaciones de la Sierra de 

Gredos, en un incomparable marco natural, rodeado de una extensa 

vegetación autóctona y con un clima ideal para este tipo de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras instalaciones están homologadas por la Dirección 

General Juventud, correspondiente a la Consejería de 

Cultura de la Junta de Extremadura, y se encuentran 

registrados dentro de la red de albergues, lo que garantiza 

su óptimo estado y nos certifica para poder organizar este 

tipo de actividades en las mejores condiciones. 



 

FECHAS 

Del 18 al 24 de junio de 2014 (7 días) 

INSTALACIÓN 

Albergue “Asociación Vera”, Ctra. de Jaraíz de la Vera a Garganta la Olla, km. 2,5. 

Jaraíz de la Vera(CACERES)  

Teléfonos: 927 460 892 / 927 460 980 

HORARIO DE  LLAMADAS 

 Sólo serán posibles, excepto urgencias, a la hora del desayuno (9’30 a 10’00 h.), 
comida (14’00 a 15’00 h.) y cena (21’00 a 22’00 h.), rogándoles que sean breves en 
dichas llamadas.  

 Normativa Teléfonos Móviles: Los alumnos/as que deseen llevar teléfono 
móvil deberán entregárselo al tutor/a, pudiendo hacer o recibir llamadas todos los 
días entre las 22’00 y 22’30 h. exclusivamente. 

 

AUTOCARES 

 El autocar tendrá salida desde el colegio o lugar cercano  y regreso en el mismo 
lugar de salida. 

  

DOCUMENTACIÓN 

 Es imprescindible una fotocopia de la cartilla de la seguridad social o sociedad 

médica privada, junto con la ficha de inscripción. 

Material recomendado 

•   Útiles de aseo personal y toalla.    *  Saco de dormir         

•  Camisetas y pantalones de deporte.   *  Sábana bajera de 90cm 

•  Chándal completo, sudadera, etc.    *  Gorra y linterna 

•   Ropa interior y calcetines.     *  Cantimplora 

•   Zapatillas de deporte y de agua   

*    Bañador y crema solar 

RECOMENDACIONES 

- Marcar la ropa para evitar extravíos y pérdidas.  
- Tenemos servicio de “Banco” para los alumnos que lleven dinero y deseen 

depositarlo. Se hacen entregas diarias. 
 



 

                                                                                                           

ACTIVIDADES 

  DEPORTIVAS 

    

TIRO CON  ARCO: iniciación, aprendizaje y juegos adaptados.  

TIROLINA Y PUENTE TIBETANO: (Albergue Asociación Vera) 

ROCÓDROMO: (Albergue Asociación Vera y Albergue José Paniagua) 

   DEPORTES ALTERNATIVOS: iniciación y perfeccionamiento de distintos 

deportes-juegos: bádminton, indiaka, juegos malabares, hockey, palas, etc. 

ACTIVIDADES POLIDEPORTIVAS: voleibol, fútbol, béisbol, baloncesto, etc.. 

GINKANAS MULTIAVENTURA 

   CARRERAS DE ORIENTACIÓN 

BICICLETA DE MONTAÑA: se hacen rutas en pequeños grupos de participantes 

por los caminos de los alrededores del albergue.  

SENDERISMO:   rutas por los pueblos de la Comarca de la Vera 

ACTIVIDADES Y JUEGOS  ACUÁTICOS: en la propia piscina del albergue se 

realizan juegos acuáticos, aquaerobic, etc. (siempre y cuando el tiempo lo 

permita) 

 

 

                   

 

 

 

 



 

 

CULTURALES 

TALLERES DE MANUALIDADES: Portalápices, abalorios, atrapasueños, 

bolígrafos de hilos, cabuyería, papiroflexia, pulseras de hilos y de aceite, 

cariocas y malabares, llaveros, monederos,  etc. 

TALLER DE ECOLOGÍA: astrología (reconocimiento y localización de las 

estrellas), construcciones de reciclaje aprendizaje de especies vegetales y 

animales autóctonas (álbum o librillo de especies vegetales), respeto al 

medioambiente, carpetas naturales,  etc. 

 TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 

 DESCUBIERTA    en  pueblos de la comarca 

                                                                                                            

 

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

LÚDICAs 

        EXCURSIONES Y MARCHAS: Garganta de la Olla, Garganta de Pedro 

Chate (Lago de  Jaraíz).  

* Estas excursiones se realizarán en función de factores tales como el albergue 

en el que se alojen los participantes, la edad de los mismos, etc. 

  VELADAS NOCTURNAS Y FIESTAS: de disfraces, fin de campamento, 

bailes, veladas nocturnas días temáticos, etc. 

       JUEGOS POPULARES 

 

            

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

      Distribución horaria 

 

 A continuación ofrecemos un ejemplo de lo que sería un día tipo. Este horario 

puede sufrir modificaciones en beneficio de adaptar las diferentes actividades, a 

excepción de las horas de descanso y comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

09’00 h.:   Levantarse y aseo 

09’30 h.:   Desayuno 

10’15 h.:   Actividades deportivas y culturales 

13’00  h.:   Baño libre 

14’00 h.:   Comida 

15’00 h.:   Descanso o Actividades Lúdicas de sobremesa 

16’30 h.:   Baño libre 

17’30 h.:   Merienda 

18’00 h.:   Talleres y actividades 

19’15 h.:   Tiempo libre. Juegos 

20’00 h.:   Aseo (ducha) 

21’00 h:    Cena 

22’00 h.:   Actividades Nocturnas (juegos, etc.) 

24’00 h.:   Descanso y Silencio 

* El horario puede sufrir variaciones según las necesidades de las actividades 

 



 

    Menú diario  7 días 

  

 

  *El menú se adaptará en caso de alergias, intolerancias (celiacos, diabéticos) o motivos religiosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA 

18  
 

 

Spaghettis bolognesa 
Empanadillas 

Fruta 

Pan con 
chocolate / 

Fruta 

Puré de patatas 
Pollo al ajillo  con 

guarnición 
Yogurt 

19 Leche con Nesquik 
Pan-Mantequilla-Mermel 

Galletas 

Paella  
Ensalada 
 Natillas 

Bocadillo de 
Jamón York / 

Fruta 

Sopa de fideos 
Merluza a la romana 

Ensalada 
Fruta 

20 Leche con Nesquik 
Pan-Mantequilla-Mermel 

Cereales de maiz 

Ensaladilla rusa 
Albóndigas con salsa 

Fruta 

Bocadillo de 
Queso/ Choped  

Fruta 

Puré de verduras 
Tortilla francesa 

Fruta 

21 Leche con Nesquik 
Pan-Mantequilla-Mermel 

Croissant 

Cocido completo 
Fruta 

Bocadillo de 
Salchichón / 

Fruta 

Ensalada de pasta  
Mero en salsa 

Leche con galletas 

22 Leche con Nesquik 
Pan-Mantequilla-Mermel 

Cereales de arroz 

Patatas con costillas 
Empanadillas y  ensalada 

Yogurt 
 

Bocadillo de 
Paté /Fruta 

Arroz 3 delicias 
Fantasías del mar 

Fruta 
 

23 Leche con Nesquik 
Pan-Mantequilla-Mermel 

Magdalenas 
 

Judías verdes 
Chuletas con patatas 

Fruta 

Bocadillo de 
chorizo/ Fruta 

Hamburguesa completa   
Patatas fritas                      

Aperitivos                             
Helado 

24 
 

Leche con Nesquik 
Pan-Mantequilla-Mermel 

Galletas 

   



 

            Presupuesto de 7 días 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

A los participantes que voluntariamente lo deseen, se les entregará un talonario de 100 

papeletas (de  1 € cada una),  cuyo importe recaudado será íntegro para el participante. Los 

talonarios no tendrán ningún coste adicional. La entrega de los talonarios se hará una vez 

pasado el primer recibo del viaje. La papeleta premiada coincidirá con las cinco cifras del 

primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del día 26 de Julio de 2014. El premio es una 

Tablet Pc  7´´ que Centro de Actividades Vera S.L. entregará al ganador/a. 

 

 

 PRECIO FIN DE CURSO: 245 € 

 El precio incluye:   

- Gestión integral de la actividad 

-  Alojamiento en literas y pensión completa.   

-  Desplazamiento en autocar 

- Actividades.  

- Equipo técnico cualificado en sus distintas especialidades. 

- Responsabilidad y custodia sobre los participantes desde el inicio de la actividad hasta su 

finalización   

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.   

- Talonario de papeletas 

- I.V.A. correspondiente 

 



 

. Inscripción y forma de pago 

El precio del viaje Fin de Curso es de 245 € (7 días) y se establecen 6 recibos 

para el pago por domiciliación bancaria: 

 1º    49 €   3 de febrero de 2014 

 2º    49 €  3 de marzo de 2014 

 3º   49 €  1 de abril de 2014 

 4º    49 €  5 de mayo de 2014 

 5º    49 €            1 de junio de 2014 

     Las fichas se recogerán antes del 10 de enero  de 2014. 

DESCUENTO DE 5 € A LOS SOCIOS DEL A.M.P.A.DESCUENTO DE 5 € A LOS SOCIOS DEL A.M.P.A.DESCUENTO DE 5 € A LOS SOCIOS DEL A.M.P.A.DESCUENTO DE 5 € A LOS SOCIOS DEL A.M.P.A.    

(Descontados en el primer recibo) 

      Información de contacto 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

Para cualquier información dirigirse  a la siguiente delegación: 

CENTRO DE ACTIVIDADES VERA S.L. 

DELEGACIÓN  

C/ Ocaña, 14 28047 – MADRID 

Telf.: 91 525 04 23 / 91 525 89 56  

Fax: 91 428 50 74 

E-mail: info@alberguesvera.com 

 



 

    



 

FICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓN    

cccceip FEDERICO Gª LORCAeip FEDERICO Gª LORCAeip FEDERICO Gª LORCAeip FEDERICO Gª LORCA    

ALBERGUISTA 

Apellidos:          Nombre: _______________ 

Avda./Calle/Plaza:         _______________ 

C.P.:     Población:       Provincia:   

Fecha nacimiento:           /    /  Edad:    Teléfonos:    ____  _______ 

Email:    @        Curso escolar_______ Letra ______ 

¿Sabe nadar?  
Sí

 
No

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Titular: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
Nombre del Banco: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN 
Entidad:  
Sucursal: 
Dígito Control: 
Cuenta: 
 

PADRES - AUTORIZACIÓN 
Autorizo a mi hijo/a a realizar dicha  excursión y acepto las normas de domiciliación bancaria según la 
información aportada. 
Nombre del padre/madre/tutor:    ______________   ______ 
           ______ 
NIF:       Parentesco:  _______________________   
 

Fdo.: 

El Centro de Actividades Vera le informa que dispone de las bases de datos generales y  de administración necesarias para la correcta gestión de toda la 
información del centro de actividades formadas  por ficheros y archivos documentales en soporte físico, en soporte digital  y audiovisual cuyo contenido puede ser  
imágenes, sonido, información, y datos de carácter personal. Toda la información contenida en los ficheros y bases de datos  es gestionada y tratada con el 
objetivo  de cumplir con las finalidades propias del Centro de Actividades, siendo necesario e imprescindible para dirigirlo y gestionarlo, prestar los servicios que 
ofrece, y  mantener adecuadamente  informadas a alumnos y familias. 
Le informamos que Centro de actividades Vera dispone de una web y un blog informativo para las familias , donde son tratadas las imágenes, filmaciones y datos 
audiovisuales de los alumnos 
En cumplimiento de la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor y la propia imagen, y la Ley orgánica de Protección de Datos 15/1999, usted autoriza  y queda 

informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de en Centro de Actividades Vera con CIF B80333347 y domicilio social en C/Ocaña 14, 28047. Madrid 

FICHA VALORACIÓN ENFERMERÍA 

Número de la cartilla de la Seguridad Social o similar donde se incluya al cursillista   _______ 

ANTECEDENTES 

- Alergia a medicamentos:    Sí            No          
Especificar fármaco/s:            

- Alergia alimenticias:    Sí               No        
Especificar alimento/s:            

- Alergias (otras):   Sí       No         
 
Especificar:           _______ 

- Intolerancias:       Sí       No         
Especificar:             

          

          

          

         

          



 

ALIMENTACIÓN / HIDRATACIÓN 

 
Dieta habitual (tipo de alimentos, consistencia): 
 
Problemas de:  Masticación  Deglución 
 
Apetito:  Bueno Conservado  Malo 
 
Ingesta líquidos/día:   < 1 litro 1-2 litros > 2litros 
Cavidad oral:         Normal    Prótesis/ortodoncia          
Vómitos (frecuencia) 
Otros datos de interés……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

REPOSO / SUEÑO 

 

Duerme Bien:  SÍ NO 
 
Necesita medicación para conciliar el sueño:  
  SÍ  NO 
Especificar……………………………………………………………….. 
Otro tipo de ayuda: ……………………………………….……… 
Duerme durante el día:   SÍ  NO 

Otros  datos de interés……………………………………………. 

ELIMINACIÓN 

Patrón urinario:   
Normal          Problema 
(especificar)………………………………………………………… 
 
Patrón intestinal:  
Normal Usa  laxantes    Estreñimiento Diarrea 
 
Enfermedad (especificar) ……………………………………… 
 
Otros datos: ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

SEGURIDAD 

Refiere dolores habitualmente:       SÍ  NO 
Especificar……………………………………………………………… 
 
Intensidad del dolor:   Leve 
   Moderado 
   Fuerte 
   Muy Fuerte 
Actitud ante el campamento:   
Colaborador Negativo     Ansioso 
 
Deficiencias visuales, auditivas: ………………………………… 
 
Medicación que toma habitualmente para los dolores: 
……………………………………………………………………………………… 
Otros datos de interés………………………………………………….. 

RESPIRACIÓN / CIRCULACIÓN 

Dificultad para respirar  en:     Reposo  Esfuerzo 
  
Especificar:………………………………………………………………… 
 
Color de piel:  Palidez  Normal 
 
Posición, medicamentos o hábitos que mejoran o 
dificultan su respiración……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

TERMORREGULACIÓN /  HIGIENE 

Es sensible a cambios de temperatura:  SÍ      NO 
Piel:  Hidratada 
 Hematomas (localización) 
 Heridas (localización) 
 Integra 
Higiene: Independiente Dependiente 
Otros datos de interés: …………………………………………….. 

MOVILIDAD 

 
De ambulación normal:  SÍ NO 
 
Uso de prótesis:           SÍ       NO 
  
Especificar…………………………………………………………………… 
Otros datos de interés………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

 

- Calendario vacunas completo:  Sí       No         

- Peso: ________ kg.   

- Diabético:   Sí       No         
 Especificar:  

   Insulin odependien te   Dosis:     ________ 

  
 Antidiabéticos orales

Dosis:    _________   

 
- Tratamiento Farmacológico actual: 
 Especificar fármaco/s y Dosis:          
 
- Otras Patologías y/o Intervenciones Quirúrgicas, Situación Familiar:     
 ______________ _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


