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Fechas y horario 

Del 23 de junio al 31 de julio de 2008, excepto el 25 de julio por festividad. De lunes a viernes de 8,00 h a 
15,00 h.  
 
Campamentos y plazas disponibles 

Campamento Vivero para niños de 5 a 10 años, se desarrollará junto a las instalaciones del 
Vivero frente a la Facultad de Ciencias, zona S del Jardín; se ofrecen 70 plazas diarias.  

Campamento Arboreto para niños de 11 a 15 años, se desarrollará en las instalaciones del 
Arboreto Ibérico, junto a la rotonda de la Facultad de Farmacia, zona NE del Jardín; se ofrecen 40 plazas 
diarias. 
 
Inscripciones 

El 1 de abril de 2008 se abre el plazo para las inscripciones para los trabajadores de la Universidad de 
Alcalá y el  7 de abril de 2008 para el público en general.  
 
Para realizar la inscripción se deberá cumplimentar un formulario  que se puede recoger en las oficinas 
del Jardín (Ciudad Residencial Universitaria, Bloque A-3, Puerta 7, en horario de 8,00 h a 14,00 h y de 
15,00 h a 17,00 h) o descargar aquí. Una vez cumplimentado, se entregará en las Oficinas del Jardín 
junto con una fotografía reciente del niño de tamaño carnet y una fotocopia de la cartilla de la Seguridad 
Social, debiéndose abonar en efectivo el importe total de los días solicitados. 
 
No se admitirán inscripciones vía fax, correo electrónico, o teléfono.  
 
Las plazas son limitadas por lo que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Agotadas las 
plazas se abrirá una lista de espera. 
 
Una vez reservada la plaza mediante el abono total de los días solicitados, no se devolverá el dinero salvo 
en casos de fuerza mayor y aportando los justificantes correspondientes. 
 
Los participantes podrán inscribirse a la totalidad del Campamento o por semanas.  
 
PRECIOS 

Por semana                                                 Personal UA                     General 
1ª semana del 23 al 27 de junio    90,00€   110,00€ 
2ª semana del 30 de junio al 4 de julio  90,00€   110,00€ 
3ª semana del 7 al 11 de julio   90,00€   110,00€ 
4ª semana del 14 al 18 de julio   90,00€   110,00€   
5ª semana del 21 al 24 de julio   80,00€     100,00€  
6ª semana del 28 al 31 de julio    80,00€   100,00€ 

Completo                                                   Personal UA                       General 
Del 23 de junio al 31 de julio   440,00€   540,00€  
 
Estos precios incluyen todo (desayuno, comida, seguro y todos los materiales empleados en las 
actividades). 
 
Plan diario: 

Campamento Vivero: 
De 8,00 a 10,00 h. llegada de los niños, desayuno  y juego libre (siempre atendido por monitores) 
De 10,00 a 13,00 h desarrollo de las diferentes actividades programadas. (Ver apartado ACTIVIDADES) 
De 13,00 a 15,00 h  comida, juego libre (siempre atendido por monitores)  y salida de los niños.  
 

Campamento Arboreto: 
De 8,00 a  9,30 h. llegada de los niños, desayuno  y  juego libre (siempre atendido por monitores) 
De 9,30 a 13,30 h desarrollo de las diferentes actividades programadas.  (Ver apartado ACTIVIDADES) 
De 13,30 a 15,00 h  comida, juego libre (siempre atendido por monitores) y salida de los niños.  
 
En ambos campamentos los participantes serán entregados única y exclusivamente a los padres o a las 
personas autorizadas por ellos, debiéndose avisar con antelación cuando vaya a acudir una persona 
diferente a recogerlos. Para aquellos niños que se vayan solos deberán traer autorización por escrito. 
 
Se ruega encarecidamente a los padres o personas responsables de los niños la mayor puntualidad 
posible, especialmente en la hora de la salida. 
 
 



Organización de grupos 
Campamento Vivero: Se dividirá inicialmente en 3 grupos, por edades de 5 a 6 años, de 7 a 8 

años y de 9 a 10 años, que se consolidarán según el total de las inscripciones. 
Campamento Arboreto: Se dividirá inicialmente en 2 grupos, por edades de  11 a 12 años y de 13 

a 15 años, que se consolidarán a la vista del total de las inscripciones.  
 
Desayuno  

Se servirá entre las 8,00 y las 10,00 de la mañana y estará compuesto por leche, cacao, bollería, cereales y 
galletas.  
 
Comida 

Las comidas estarán preparadas con ingredientes de primera calidad, teniendo en cuenta los gustos de los 
niños, consiguiendo un menú rico y variado cuya composición pondremos a vuestra disposición al 
comienzo del taller. Para niños que requieran menú especial (celiacos, intolerancia a la lactosa, al huevo, 
etc.) deberán indicárnoslo formalmente por escrito. 

-Campamento Vivero, la comida se servirá en la zona del Jardín habilitada con mesas y será 
aproximadamente a las 13,00 h, estando compuesta por primer plato, segundo plato, postre, pan y agua.  

-Campamento Arboreto, la comida se servirá o en el comedor de la Facultad de Ciencias o en el 
Restaurante del Club Universitario (informaremos del lugar definitivo más adelante), desplazándose 
aproximadamente a las 13,30 h. acompañados en todo momento por los monitores y tendrán diferentes 
opciones de primer plato, segundo plato y postres.  
 
Actividades 

Principalmente se pretende acercar a los participantes al entorno natural, dar recursos para reconocer sus 
elementos y crear conciencia de nuestra influencia y responsabilidad en la conservación del mismo. Las 
actividades a desarrollar tendrán un marcado carácter ambiental y lúdico y estarán relacionadas con el 
conocimiento y respeto de la naturaleza. Se trabajará teniendo muy en cuenta sus edades y haciéndoles 
que disfruten y se entusiasmen con los juegos y talleres, considerando también que es tiempo de 
vacaciones. Serán diferentes cada día y básicamente las siguientes: 
 

Campamento vivero niños de 5 a 10 años 

*Actividades de educación ambiental al aire libre interaccionado con las diferentes zonas del Jardín, 
Arboretos, Rosaleda, Parque de Flora, Jardín Taxonómico, Invernaderos, Viveros. 
*Prácticas y Talleres en la Huerta Ecológica y en el Parque de Flora Regional. 
*Tareas de jardinería, como siembra, plantación, recolección, trasplante, y cuidados de las plantas. 
*Ocio con talleres de manualidades, dibujos, juegos en grupo, canciones, concursos y creatividad.  
*Piscina: Todos los días que el tiempo lo permita los niños disfrutarán de juegos en la piscina. Para esta 
actividad vendrán provistos de bañador, toalla, zapatillas de baño, crema protectora, gorra, manguitos 
para los más pequeños y útiles de aseo, todo ello marcado con su nombre. ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA 
CREMA PROTECTORA.  

 
Campamento arboreto niños de 11 a 15 años 

*Actividades de conocimiento y sensibilización medioambiental. 
*Actividades de observación y reconocimiento de fauna y flora, reconocimiento de las principales 
especies, observación y estudio de aves del Jardín Botánico, construcción de cajas de nidificación, 
reconocimiento de insectos, arácnidos, reptiles y anfibios frecuentes, apicultura,  reconocimiento y cultivo 
de frutas y hortalizas, plantas condimentarias, aromáticas y medicinales en la huerta del Jardín Botánico, 
recolección de hortalizas. 
*Tareas de jardinería, cuidado de plantas, semilleros, trasplante, sustratos, abonado, riego, 
reconocimiento y tratamiento de plagas y enfermedades. 
*Actividades sobre reciclado, separación y procesamiento de residuos, compostaje, papel reciclado.   
*Talleres de cestería, de orquídeas, de cactus, de rosas y otros monográficos.  
*Deportes y ocio con talleres de manualidades, juegos en grupo, creatividad y participación en la vida del 
Jardín Botánico.  
 
Contamos con un equipo de personal cualificado e implicado, con el objetivo principal de despertar el 
interés y el respeto por la naturaleza, mediante actividades en las que los niños establecen relaciones 
sociales dentro de un ámbito diferente al habitual, creando un clima de aprendizaje agradable y divertido.  
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