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CARTA DE BIENVENIDA

Estimada familia,

¡Bienvenida a los Campamentos Tadeo Jones!

Estamos preparados para ofrecer a vuestros hijos/as un verano de aventuras e ilusión. 

Uno de los objetivos principales de estos campamentos es fomentar los valores transmitidos en las 
películas de Tadeo Jones a través de sus personajes: amistad, trabajo en equipo, esfuerzo, optimismo, 
respeto por la naturaleza y diversión entre otros. Deseamos, además, facilitar la reconexión de los niños/
as con la naturaleza de una forma sana, con las debidas medidas de seguridad y poniendo el corazón 
de vuestros hijos/as en el centro. Salir de casa durante una o dos semanas, sin duda puede ser algo 
difícil, especialmente si es la primera vez, sin embargo, va a favorecer inmensamente el desarrollo de la 
autonomía de los acampados aventureros/as. Los objetivos pedagógicos en cuanto al idioma se centran 
en el aprendizaje y mejora del inglés, la adquisición de conocimiento sobre una cultura diferente y un 
entendimiento del significado de interculturalidad.

Todo el equipo de los Campamentos Tadeo Jones trabaja día a día con el propósito de asegurarse de que 
este verano vuestros hijos aventureros/as disfruten de una experiencia muy positiva e inolvidable.

En este documento encontraréis información importante que os resultará muy útil a la hora de preparar 
la aventura de vuestros hijos/as en los campamentos. Os recomendamos que lo leáis con atención. Por 
supuesto, estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que os pueda surgir.

¡Esperamos con ilusión que vuestros hijos/as disfruten de la aventura que están a punto de vivir!

Deseando veros este verano, recibid un afectuoso saludo,

El Equipo Directivo de CAMPAMENTOS TADEO JONES

http://www.campamentostadeojones.es
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POR QUÉ CAMPAMENTOS TADEO JONES
Tenemos un montón de razones para contaros por qué elegir Campamentos Tadeo Jones y brindar a 
vuestros hijos/as una experiencia muy positiva e inolvidable. Os destacamos algunas de las más 
relevantes, por supuesto teniendo presente que son campamentos llenos de AVENTURAS:

NATURALEZA
Estar rodeados de un entorno privilegiado en plena naturaleza tanto en 
Madrid como en Tarragona, permite la vivencia y la experimentación 
de distintos procesos naturales. Esto fomenta un buen desarrollo físico, 
intelectual, emocional y relacional.

SEGURIDAD Y FIABILIDAD
Desde 1992 estamos dedicados exclusivamente a la gestión 
integral de programas escolares y campamentos de verano. 
Con una perspectiva a largo plazo, llevamos más de 30 años 
apostando por la educación para mejorar la sociedad.

INSTALACIONES
Situados en un entorno único, en ambos centros, Madrid 

y Tarragona, prima la calidad, el entorno natural y las 
instalaciones para mantener la excelencia en educación, 

gestión, cocina e instalaciones.

ALIMENTACIÓN
Contamos con cocinas profesionales propias, 

especializadas en comida saludable y con un estricto 
control de dietas específicas en caso de alergias.

EQUIPO
Contamos con los mejores monitores/as 
de campamento. Afirmamos esto porque 

los conocemos, porque creemos en 
ellos/as y porque nos lo decís año tras año 

las familias de nuestros campamentos.

INGLÉS
Aprendizaje basado en la técnica de simulación global a través 
de un rol play. Un enfoque práctico y divertido. Monitores nativos 
y/o bilingües ¡24h en inglés!

PEDAGOGÍA
Educamos desde el ocio, siguiendo una Disciplina Positiva 
para una formación integral del niño/a. Creamos un entorno 
favorable y estimulante para el aprendizaje cognitivo de los 
niños/as y para su desarrollo emocional.

http://www.campamentostadeojones.es
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ORGANIGRAMA
La estructura de los Campamentos Tadeo Jones está formada por:

INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS
En Madrid, la entrada de los niños/as a las instalaciones será los domingos por la mañana, tanto para los 
campamentos semanales como para los quincenales, y la salida será los sábados por la mañana. Los 
campamentos en Madrid se realizan durante la última semana de junio y los meses de julio y agosto (del 
25/06 al 26/08).  

En Tarragona, la entrada de los niños/as a las instalaciones será los sábados por la tarde, tanto para 
los campamentos semanales como para los quincenales, y la salida será los viernes por la tarde. Los 
campamentos en Tarragona se realizan durante las dos primeras semanas de julio (del 1 al 14/07).*

El ingreso en el campamento se hace teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Las familias dejarán el coche en el aparcamiento indicado, a la entrada al recinto.
• Los familiares acompañarán a sus hijos/as participantes hasta los puntos de recepción 

especialmente habilitados.
• En la mesa de recepción, una persona del equipo de coordinación del campamento dará la 

bienvenida a las familias.
• Aquí se revisarán los datos médicos, de alergias si las hubiera, incidencias, depósito de la copia de 

la tarjeta sanitaria, dinero de bolsillo, etc.
• Después de este proceso de recepción, los niños/as quedan en manos del equipo educativo de 

los Campamentos Tadeo Jones y las familias deberán marchar del recinto con objeto de evitar 
aglomeraciones y permitir la llegada de otras familias.

* Más adelante se comunicará el horario exacto de entrada y salida.

http://www.campamentostadeojones.es
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EL EQUIPAJE
Os recomendamos que el equipaje esté compuesto por ropa cómoda y que no sea demasiado nueva por 
si los niños/as la manchan o estropean.

• 7 cambios de ropa interior y calcetines (es aconsejable incluir calcetines de algodón para las 
marchas).

• 4 pantalones cortos, dos bañadores, un chándal, un pantalón largo, dos pares de zapatillas 
deportivas, sandalias de goma sujetas al tobillo para las actividades en el río y chanclas para piscina 
y ducha.

• 7 camisetas, una sudadera o chaqueta, una gorra.
• Toalla para piscina, una toalla de aseo y una de ducha, y objetos de aseo personal, champú, gel, 

crema de protección solar factor 50, after sun, cacao labial, etc…
• Un pijama.
• Una bolsa grande para meter la ropa sucia.
• Una cantimplora o botella rellenable de agua y que se pueda transportar cómodamente.
• Una linterna. 

Todo debe de estar marcado con el nombre y primer apellido del aventurero/a.

En los campamentos quincenales, se hará una colada a finales de la primera semana para que los niños/
as puedan volver a utilizar la misma ropa durante la segunda semana. Tened en cuenta que a los niños/
as más pequeños (6-9 años) se les cambia de ropa a menudo, por lo que pueden llegar a necesitar algo 
más de ropa (pijama de repuesto, etc.). Todo deberá ir marcado de forma que el niño/a pueda identificar 
fácilmente su ropa y evitar que se pueda mezclar o perder. Aconsejamos que los niños/as colaboren en 
la organización de su propio equipaje, así sabrán qué ropa traen y cómo está colocada para que ellos/as 
solos puedan organizarse durante el campamento.

Como medida higiénico-sanitaria, os pedimos que los niños/as hagan un tratamiento preventivo con un 
champú antiparasitario y que lo incluyan en la bolsa de aseo personal.

OBJETOS PERSONALES
Recomendamos que los niños/as no traigan objetos de valor, tipo juegos electrónicos, cámaras muy 
sofisticadas, etc. para evitar que se puedan estropear o perder.

Para los campamentos quincenales recomendamos traer dinero de bolsillo (unos 10€) por si quisieran 
comprar algo durante la excursión. En los campamentos semanales, los participantes no van a poder 
gastar dinero ni en el campamento ni fuera de él, así que recomendamos que se abstengan de traer 
dinero.

NO MOBILE PHONES

http://www.campamentostadeojones.es


7
www.campamentostadeojones.com

ADAPTACIÓN A LOS CAMPAMENTOS
No debéis sorprenderos si el niño/a en algún momento del campamento, especialmente a mitad del 
mismo, echa de menos a su familia. Superarán este problema si la actitud de la familia es de comprensión 
pero no de ansiedad o excesivo sufrimiento. 

Las familias deben ir aceptando de buen grado esta separación ya sea de una semana o dos. El éxito del 
campamento depende, en gran parte, de la predisposición de padres y niños/as.

Todo el equipo de monitores y coordinadores de los campamentos estarán acompañando a todos los 
niños/as en la GESTIÓN DE LAS EMOCIONES, en la RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y, especialmente, a la hora 
de TRANSFORMAR LA TRISTEZA que les provoca el echar de menos a sus padres, en AMOR Y CARIÑO al 
pensar en ellos.

Con su apoyo y seguimiento junto con el ánimo de las familias, los aventureros/as se adaptarán en los 
primeros días y vivirán el verano más divertido de su vida.

 HORARIO GENERAL DE LOS CAMPAMENTOS
Durante el campamento, los aventureros/as realizarán distintas actividades acordes a su edad y a los 
gustos de la mayoría.

A continuación se muestra la distribución de actividades de un día de campamento. Los horarios podrán 
ser modificados según las necesidades:

LA COMIDA
En los Campamentos Tadeo Jones las comidas son caseras, de primera calidad, sanas, suficiente cantidad 
y sabrosas. La configuración del menú se hace teniendo en cuenta dos factores: el gusto de la mayoría y el 
valor alimenticio equilibrado. Entendemos que es necesario que los niños/as se alimenten correctamente 
y cuidaremos que así sea. 

Rogamos que las familias concienciéis a los niños/as para que intenten comer de todo durante el 
campamento, evitando en todo momento decir que el niño/a tiene alguna alergia o intolerancia para que 
no tomen alguna comida que no les gusta. En el caso de que algún alimento no les guste, se les animará 
a probarlo pero en ningún caso se les obligará a comerlo.

En caso de que el niño/a tenga alguna alergia o intolerancia alimentaria deberéis comunicárnoslo para 
que podamos tomar las precauciones oportunas.

8:30 
9:00

10:00
10:30 
13:30

15:00
16:30
18:15
19:15

20:30
21:00
22:00

WAKE UP
BREAKFAST AND TIDY UP ROOMS
MORNING MEETING
ADVENTURE ACTIVITIES
LUNCH AND REST

SWIMMING POOL
MORE ADVENTURE ACTIVITIES
SNACK AND FREE TIME
SPORTS
SHOWERS
DINNER AND FREE TIME 
NIGHT GAME

MAÑANA TARDE

http://www.campamentostadeojones.es
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NORMAS DE CONVIVENCIA 
La inscripción en el campamento implica que tanto los participantes como sus representantes legales 
conocen y aceptan las siguientes normas:

1. Respeto a compañeros/as: no se permitirán faltas de respeto, así como agresiones físicas, 
verbales o actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros/as, educadores/as o cualquier 
personal de los Campamentos Tadeo Jones (en adelante el Campamentos TJ).
2. Llamadas telefónicas: existen días de llamadas de las familias en ciertos horarios predeterminados. 
Campamentos TJ no garantiza la localización de los niños/as en otros días u horarios fuera de 
los predeterminados para el campamento, ni se garantizará que pueda recibir más de 2 llamadas 
durante ese día. La duración de las llamadas está limitada, a su vez, a 5 minutos para no saturar las 
líneas.
3. Teléfonos móviles: no está permitido traer teléfonos móviles a los Campamentos TJ.
4. Visita de familiares: no están permitidas las visitas en el campamento salvo causas justificadas y 
previamente informadas a Campamentos TJ por parte de algún padre o tutor del/la menor. 
5. Tenencia y consumo de drogas: los/as participantes en el campamento no podrán traer ni 
consumir en los campamentos tabaco ni bebidas alcohólicas ni, por supuesto, cualquier otro 
estupefaciente.
6. Instalaciones y material: se exige a los/as participantes un uso responsable de las instalaciones, 
del equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros/as o del centro. Por otro 
lado, los niños/as participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado de sus habitaciones 
y pertenencias, como en el cuidado de los materiales de las actividades.
7. Objetos personales: el robo o uso indebido de los objetos personales de otras personas se 
considera una falta grave. Asimismo, se prohíbe la tenencia de objetos cortantes o punzantes en 
el campamento.
8. Comedor: el menú ofrecido a los niños/as en el comedor no se cambiará salvo alergias o 
intolerancias alimentarias, previamente notificadas en la ficha de inscripción.
9. Uso de los espacios: los/as participantes tienen que estar en los espacios previamente 
autorizados por los educadores/as.
10. Horarios y actividades: los/as participantes deberán tomar parte en todas las actividades 
programadas, salvo en aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. 
Asimismo, cumplirán con el horario del campamento respetando los tiempos de descanso.
11. Higiene personal: los/as participantes cumplirán con las normas comunes de higiene personal 
y con aquellas específicas que establezca Campamentos TJ .
12. Salida de las instalaciones sin permiso: la salida sin permiso del recinto se considerará falta 
grave. 
13. Relación con el educador/a, coordinación y dirección: los/as participantes aceptarán las normas 
de funcionamiento anteriormente descritas y aquellas que se establezcan para el desarrollo de las 
diferentes actividades. También aceptarán las correcciones que en su caso haya que hacerles.
14. El personal de Campamentos TJ entregará al niño/a únicamente a cualquiera de las personas 
autorizadas como padres/tutores en la ficha de inscripción.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas u otras generales de convivencia por parte de uno 
o más participantes obligará a la dirección del Campamentos TJ a tomar las oportunas medidas para 
el restablecimiento de la convivencia, incluyendo, si fuera necesario, la expulsión del participante 
o participantes del campamento, con obligación de los padres/representantes legales del niño/a de 
recogerlo del campamento, no devolviendo el importe abonado por el mismo en ningún caso.

http://www.campamentostadeojones.es
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ASPECTOS MÉDICOS Y DE SALUD
Os solicitamos que el día de llegada nos dejéis una copia de la tarjeta sanitaria de vuestro hijo/a. Nuestro 
personal se encargará de administrar los tratamientos que tengan prescritos determinados niños/as. 
Recordamos que ningún niño/a debe asistir al campamento con una enfermedad grave que suponga un 
riesgo para él o para los demás. Tampoco deben asistir niños/as con trastornos serios de conducta.

En Madrid, el servicio de consulta médica del campamento tendrá lugar por las tardes y permitirá 
diagnosticar y resolver cualquier problema de salud o dolencias de los menores que hayan tenido lugar 
durante el día. Asimismo, permitirá hacer seguimiento de dichas dolencias que se hayan producido en 
días anteriores. En caso de que surja cualquier incidente médico en un niño/a fuera de las horas de la 
consulta, serán derivados al centro de salud más cercano. 

Tanto en Madrid como en Tarragona, en caso de accidente, sospecha de esguince, etc. serán trasladados 
al hospital de referencia de nuestro seguro escolar como se venía haciendo hasta ahora. Ante cualquier 
incidente médico o accidente, las familias serán puntualmente informadas y habrá decisiones que serán 
consensuadas, como a qué hospital se trasladará a su hijo/a en caso de necesitarlo. 

Finalmente, en el caso de que el niño/a necesite algún medicamento o similar, se le pedirá a la familia el 
reembolso de su importe, previo justificante del mismo.

Agradecemos igualmente que reviséis si habéis puesto todas las indicaciones de salud, medicación, etc. 
en la FICHA DE INSCRIPCIÓN en el ÁREA DE FAMILIAS, que estará disponible en una fecha cercana al 
comienzo del campamento. Si lo hubieseis hecho en la preinscripción al hacer la reserva por teléfono, 
rogamos que nos enviéis un email con las indicaciones a tener en cuenta para que los incorporemos 
nosotros en la FICHA DE INSCRIPCIÓN.

http://www.campamentostadeojones.es
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COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Los Campamentos Tadeo Jones son campamentos libres de tecnología y los teléfonos móviles no están 
permitidos. Sin embargo, habrá un día de la semana en el que podréis llamar a vuestros aventureros/
as. Os daremos más detalles del día, hora y TELÉFONO AL QUE LLAMAR. Creemos que el campamento 
es una perfecta ocasión para que los niños/as desconecten de sus hábitos digitales y se centren en 
hacer nuevos amigos/as, en adaptarse al campamento y, sobre todo, disfrutar del momento. Creemos 
que la conexión con la naturaleza y la conexión emocional con ellos mismos/as y con sus iguales es  
especialmente importante.

En vuestro ÁREA DE FAMILIAS de la web www.campamentostadeojones.com podréis encontrar acceso 
al blog privado del campamento pinchando en GALERÍA DE IMÁGENES en el menu de la izquierda. Aquí 
encontraréis fotos de los niños/as que iremos subiendo diariamente (empezando el 2º día de campamento). 
Os rogamos tengáis paciencia si en alguna de las entregas no aparecen vuestros hijos/as todo lo que os 
gustaría. Creemos que es un servicio valioso para las familias, y un bonito recuerdo, pero nos gustaría 
recordaros que no siempre es posible captar a todos los niños/as en la mejor de las poses por muchos 
motivos: algunos niños/as no quieren salir en las fotos, a otros les molesta o simplemente porque el 
counsellor tiene que estar pendiente de desarrollar las actividades o cuidar de todos los aspectos de 
salud de su grupo y no tiene tiempo de sacar todas las fotos que desearía.

En DIARIO DEL CAMPAMENTO, también en el menú de la izquierda, os iremos informando del día a día del 
campamento con una descripción que intentaremos que sea diaria.

Por último, igualmente os animamos a hacer uso del BUZÓN DE CARTAS. Podréis enviar cartas a vuestros 
hijos/as escribiendo un email que les será entregado ese mismo día o al día siguiente. ¡No sabéis la ilusión 
que les hace recibir las cartas! Al igual que el teléfono, os haremos llegar la DIRECCIÓN DE CORREO a la que 
escribir a vuestros aventureros/as poco antes del comienzo del campamento.

http://www.campamentostadeojones.es
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