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2ª Parte CAMPAMENTO 2ª Parte CAMPAMENTO 
“Sonrisas en tu “Sonrisas en tu 

mochila”. mochila”. (para pre, (para pre, 
adolescentes y posa)adolescentes y posa)

Del 20/07 Del 20/07 al al 31/0731/07



Tras el éxito de la 1ª parte del campamento, nos hemos animado, empujado
por muchos de vosotros, a lanzar está 2ª parte del campamento, y no
descartamos la posibilidad de continuar el Agosto, dependiendo del número de
niños con los que contemos, es por ello que de momento vamos a cubrir las
siguientes semanas:

--SemanaSemana deldel 2020 alal 2424 dede JulioJulio..

--SemanaSemana deldel 2727 alal 3131 dede JulioJulio..

IntroducciónIntroducción
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¿Por qué Sonrisas?¿Por qué Sonrisas?
Más de 15 años de 

experiencia en campamentos 
urbanos y con pernocta.

Equipo de monitor@s / 
coordinadores titulados, con 

gran experiencia, 
profesionalidad y vocación.

Grandes empresas e 
instituciones públicas confían 
en nuestra profesionalidad.

Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes.

Nº de monitor@s por encima 
de lo que marca la ley, 

Monitores de apoyo para el 
grupo de peques, según 

necesidad.

Adaptación constante a las 
nuevas circunstancias y 

requisitos.

Programación previa al 
campamento.

Campamento activo, 
participativo e inclusivo.

Diversión y educación.

Cercanía, afinidad, 
familiaridad, seguimiento 

personalizado.

Materiales de 1ª para cada 
actividad.

Botiquín de primeros 
auxilios.

169 reseñas en google
con una media de 4,6 
frente a 5 estrellas.

Gestionamos desde el 2008, un proyecto dirigido a este 
target de pre y adolescentes, con actividades mensuales, 

por lo que estamos muy rodados en dicho perfil.



Desde Sonrisas, creemos que no todo en las empresas es el negocio y menos
cuando nuestra materia es algo tan importante como los hijos de los demás, es
por ello que siempre apostamos por lo mejor. Nuestro compromiso es:

-Todos los monitor@s que acudan al campamento son monitores titulados.

-Todos nuestr@s monitores acuden con su respectivos contratos laborales,
seguros de RC y accidentes.

-Todos nuestro monitores cobran por encima del salario mínimo interprofesional.

-Todos los monitores cuentan con un certificado emitido por el Ministerio del
Interior que garantizan que estos carecen de antecedentes de delitos sexuales.

Compromiso SonrisasCompromiso Sonrisas

- Siempre la horquilla de monitores vs
niñ@s estará por debajo de lo que marca la
ley (1 monitor por cada 10 niñ@s).



Como comentábamos antes, son ya 15 años de trabajo en este segmento, y en
estos años nuestra experiencia, así como nuestra cartera de clientes es enorme,
y nos sentimos muy orgullosos de ello.

Dentro de este mundo hemos y trabajamos para clientes particulares, así como
para empresas con políticas de conciliación de vida laboral y familiar, centros
comerciales, instituciones públicas, restaurantes etc.

Estos son solo algunos ejemplos:

CurriculumCurriculum SonrisasSonrisas



La idea es que el grupo de chaval@s que se apunten, de la mano de su
monitor/a titulado, hagan actividades “ad hoc” a sus edades, siguiendo las
siguientes características:

-Salidas diarias de lunes a viernes.

-Actividades acorde a su edad.

-Educación.

-Ocio.

-Cultura.

-Aventura.

IntroducciónIntroducción



ActividadesActividades
SEMANA DEL 20 AL 24  DE JUL. 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul

CASA CAMPO Y TELEFERICO 8:30/9:00 - 16:00 (PicNic)
TOUR CULTURAL ARANJUEZ + JUEGOS 8:30/9:00 - 16:00

RUTA EN BICI RETIRO 8:30/9:00 - 16:00 (PicNic)
METRO FANTASMA Y ESCAPE ROOM 8:30/9:00 - 16:00

PARQUE ATRACCIONES 8:30/9:00 - 16:00 (PicNic)



ActividadesActividades
SEMANA DEL 27 AL 31  DE JUL. 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul

SENDERISMO CAMINO PURICELLI+ JUEGO 
BANDERA 8:30/9:00 - 16:00

TOUR MADRID RÍO 8:30/9:00 - 16:00 (PicNic)
VISITA AL ESCORIAL: MONASTERIO+ TAPAS 8:30/9:00 - 16:00

MUSEO DEL ROBOT Y ESCAPE ROOM III 8:30/9:00 - 16:00 (PicNic)
MULTIAVENTURA CERCEDILLA 8:30/9:00 - 16:00
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Sonrisas en tu mochilaSonrisas en tu mochila
HorariosHorarios yy preciosprecios::

88::3030//0909::0000 –– 1616::0000:: 170 € / niñ@ / Semana.

DíasDías sueltossueltos:: 40 € / niñ@.

5 % de dto. para 2º y más hermanos. Empresas efr, colaboradoras, e
integrantes proyecto POSA.

Dto. por semanas: 1ª semana. Tarifa.

2ª semana. 3 %.

* Dto. no aplicables a días sueltos.

Incluye: 1 monitor titulado, menú en restaurante (salvo los días de pic nic que
cada uno traerá su mochila, con bocadillo, tentempié, botella de agua y pieza
de fruta), entradas a todos los recintos descritos, materiales de juegos y
dinámicas, transporte público (metro, tren y autocar de línea) y botiquín de 1º
auxilios.

* En caso de hacer grupo en tu barrio de al menos 9 niños, se pondrá parada de recogida
en el barrio.
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RequisitosRequisitos

Requisitos usuari@s:

- Se les aplicara spray/gel HA
antes de entrar y durante el
campamento y las actividades de
manera constante.

- Asistirán con su mascarilla
puesta y otra de recambio en la
mochila. Estas se usaran en todas
las actividades que sean
necesarias.

- Se guardara una distancia de
seguridad de 2 metros entre los
usuarios.

Requisitos Sonrisas:

- El equipo de monitor@s que estará
con los niñ@s, serán titulad@s, con
sus respectivos contratos laborales y
gran experiencia y vocación.

- 1 monitor/a titulad@ por cada 10
niños.

- Como protocolo de actuación ante el
COVID19 el equipo de trabajo tendrá,
gel hidroalcohólico, mascarillas e
higiene de manos constante.



ContactoContacto
Contacto.Contacto.

Alfonso Rivero Isla Mónica Martín Lobato

DirectorDirector Coordinadora de eventosCoordinadora de eventos

sonrisas@todosonrisas.com monicasonrisas@todosonrisas.com

Sonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y JuvenilSonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil

c/Dublín, 39, local L, Polígono Europolis. 28232 Las Rozas-Madrid.

Pza. de los Tres Olivos 15 posterior. 28034. Madrid.

Telef. 91.710.41.82/645.893.258.


