
Hoja explicativa del Campamento de Verano: 
“Vacaciones de Colores” y “Vacaciones de cine” 
 
El MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) les informa que el horario de los 
Campamentos es el siguiente: la llegada de los participantes será en el MUPAI 
(situado en la primera planta de la Facultad de Bellas Artes) de Lunes a Viernes de 
8:00 a 9:00h.y la recogida se efectuará en el mismo lugar de 13:55 a 15:50h. Para el 
buen desarrollo de la actividad, rogamos puntualidad a los participantes. 
 
El horario del comedor es de 13:55 a 14:55. Les recordamos que los niños pueden 
traer su propia comida (de la que las educadoras no se harán responsables) o que 
pueden comer en el servicio de catering del campamento con un coste de 4.85 euros. 
El pago del comedor se efectuará el primer día de cada quincena. les recordamos que 
al trabajar con un servicio de catering, tenemos que pedir los menús con antelación, 
por lo que el niño que tenga que quedarse algún día suelto tendrá que decirlo con 2 O 
3 DÍAS de antelación. 
 
Así mismo, es muy importante que todos los niños vengan con ropa y calzado cómodo 
que puedan manchar y que en su mochila deben llevar: 
• Una botella de plástico de agua fría. 
• Merienda para el recreo. 
• Una gorra para el sol. 
• Crema protectora para el sol. 
 
Aconsejamos a los participantes, que no traigan al Campamento móviles, libros o 
juguetes, ya que las educadoras no se hacen responsables de los mismos. De todas 
formas les recordamos que el Campamento dispone de juguetes y libros para los 
tiempos de ocio. 
 
Recordamos que los padres deben informar a las educadoras de cualquier problema 
médico que pueda tener sus hijos: alergias, problemas respiratorios, hiperactividad… o 
cualquier dato que consideren importante. Decirles también, que en ningún caso se 
podrá traer al campamento a niños o adolescentes que estén enfermos o con fiebre. 
 
Los padres de los alumnos de Vacaciones de cine podrán firmar el primer día una 
autorización para que pueda vovler sólo a casa. 
 
Para solucionar cualquier duda o problema relacionado con el campamento, no dude 
en comentarlo con las coordinadoras y educadoras de los Campamento en el siguiente  
número de teléfono: 91 3943571 o en el siguiente correo electrónico 
mupai@art.ucm.es 
 
 
 
 
 
 
Atentamente el equipo de: 
“Vacaciones de Colores” y “Vacaciones de Cine” 


