
 
 

 
 

 

Campamento de Verano Alemán 
Kindergarten del Colegio Alemán de 

Madrid 
Niños de 3-6 años 
04.07.-22.07.2022 

 

 
¿Quiere que sus hijos se diviertan en alemán, con 
profesionales nativos, en grupos burbuja y con 
actividades típicas de verano? 

 
En ese caso apúntelos al campamento infantil del 
Kindergarten del Colegio Alemán de Madrid. ¡Se lo 
pasarán en grande! 

 

3 semanas de diversión con una inmersión en el 
idioma alemán con profesores/educadores titulados 
y nativos, exclusivamente personal propio del 
centro, con muchas actividades lúdicas como 
música, cocina, deporte, juegos de agua, 
manualidades… 



 

Nuestra oferta: 
 

• Personal pedagógico nativo, educadoras del Kindergarten del DSM 

• Workshops con diferentes temáticas 

• El campamento se imparte 100% en alemán (hay incluso educadoras 
que no hablan castellano) 

• Comida casera, elaborada en el comedor de la DSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro horario: 
8:30-9:00 LLegada 

9:00-9:15 Bienvenida/Presentación del programa del día 

 

9:15-12:00 
Tema del día 
Tiempo de desayuno integrado en este periodo 
(el desayuno se trae de casa) 

12:00-13:30 Deporte y Juegos de agua 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 Actividades sobre la temática del día, juego libre 

15:30 Recogida 



 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestras Medidas Covid: 
Se mantendrá el mismo protocolo de 
organización, limpieza y desinfección que se 
ha aplicado durante el curso con éxito. 

 
Se organizan grupos burbuja estables 
semanales durante el campamento. No 
comparten espacios comunes sin mascarilla. 

 
Hay rutinas establecidas de ventilación, 
higiene y desinfección, toma de temperatura, 
prohibición de entrada a los padres y terceras 
personas y protocolos estrictos de mascarillas 
para mayores de 6 años y profesores. 



Nuestras condiciones: 

Para niños de 3 a 6 años (el niño tiene que haber cumplido los 3 años 
antes del 31.05.2022, hay un total de 50 plazas. 

 
Plazo de inscripción: 
13.05.2022 

 
Hay un total de 50 plazas limitadas. Se tendrá en cuenta el orden de 
las inscripciones. Para que el campamento de verano se pueda llevar a 
cabo debe haber un mínimo de 30 niños inscritos por semana. En caso 
de que no haya suficientes inscripciones se anulará el programa para 
esta semana. En caso de anulación, se comunicará como muy tarde el 
20.05.2022. 

 

Fechas 
8:30-15:30 

con comida 

Precio por semanas 
04.-08.07.2022 
11.-15.07.2022 
18.-22.07.2022 

 
249.00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importante: 

Tengan en cuenta que su hijo/a formará parte de un grupo cerrado de 
convivencia (“burbuja”) totalmente nuevo y, por tanto, convivirá con otros niños 
distintos de los de su clase habitual. Se aplicarán los mismos requisitos de 
salud e higiene que durante el periodo lectivo. Estos pueden ser consultados 
en la página web del DSM. En el caso de que, por razones ajenas a la 
voluntad del colegio, el campamento no pueda celebrarse o si iniciado tiene 
que suspenderse, el DSM reembolsará únicamente aquellos gastos en los que 
no se haya incurrido y que puedan ser recuperados. 



Excursiones: 
Si la situación pandémica lo permite se 
incluye una excursión a la semana del 
11.-15.15.07.2022 que se cobraría a 
parte con un importe máximo de 
15,00€/niño. Ese día la comida se 
llevaría en formato picnic. Se informará 
antes del comienzo del campamento si la 
excursión se llevará a cabo. 

 
Para cualquier excursión se usarán 
exclusivamente los servicios de la 
empresa del transporte escolar del DSM. 



: 

 

 

Opcional: 

El campamento se desarrolla solo en alemán, todas las actividades 

durante la jornada serán al 100% en alemán, así los niños vivirán una 

experiencia lúdica de inmersión total. 

Para apoyar a todos aquellos niños cuyo entorno familiar no es 

alemán, se ofrecen unas clases de alemán adicionales con profesores 

especializado en la enseñanza del idioma alemán a niños de edad 

preescolar. Estas clases se ofrecen en grupos muy reducidos y se 

pueden contratar por semanas completas y se respetarán los distintos 

grupos burbuja de la jornada principal. 
 
 
 

Horario con clase adicional de alemán: 
 

8:30-9:00 LLegada 

9:00-9:15 Bienvenida/Presentación del programa del día 

 

9:15-12:00 
Tema del día 
Tiempo de desayuno integrado en este periodo 
(el desayuno se trae de casa) 

12:00-13:30 Deporte y Juegos de agua 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 Clases de Alemán, Bloque uno 

15:30-16:30 Clases de Alemán, Bloque dos 

 
Precio: 

Fechas 
8:30-15:30 
con comida 

Precio por semanas solo campamento 
04.-07.07.2022 
11.-15.07.2022 
18.-22.07.2022 
Min. 30 niños por semana 

 

 
249.00 € 

Clase adicional de Alemán/1 hora diaria por día 
Precio por semana 
Min 4, max 6 niños por bloque 

 
75,00 € 



Inscripción Campamento de Verano 2022 
(debe rellenarse un formulario por niño) 

Plazo inscripción: 13.05.2022 
 

Apellido(s) y nombre   
 

Fechas 
8:30-15:30 
con comida 

04.07.-08.07.2022 
Solo campamento 
Clase aditional de alemán 

□ 249.00 € 
□ 324.00 € 

11.07.-15.07.2022 
□ 249.00 € 
□ 324.00 € 

18.07.-22.07.2022 
□ 249.00 € 
□ 324.00 € 

Importe total:   € 
 

Es obligatorio el pago de una reserva de 100,00 € vía transferencia a la 
cuenta: 
IBAN ES77 0128 7681 91 0100033565 

El resto del importe total será cobrado a principios de julio 2022 en la 
cuenta indicada para cuota escolar (alumnos DSM) o en la cuenta 
indicada en el formulario adjunto (alumnos externos). En caso de no 
participación, los importes abonados no serán reembolsados. 

 
En el caso de que, por razones ajenas a la voluntad del colegio, el 
campamento no pueda celebrarse o si iniciado tiene que suspenderse, el 
DSM reembolsará únicamente aquellos gastos en los que no se haya 
incurrido y que puedan ser recuperados. 

 
Para formalizar la reserva hay que mandar el presente formulario 
junto con el justificante de la transferencia a 
kindergarten@dsmadrid.org 

 
 
 
 
 

 
Clausula de protección de datos: 
En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos facilitados a través del formulario de inscripción serán incorporados a un fichero 
titularidad de DEUTSCHE SCHULE MADRID / COLEGIO ALEMAN, con la finalidad de gestionar las actividades de 
campamento de verano 2021 que oferta el Centro. 
Los datos solicitados son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo firmantes 
garantizan que dichos datos son veraces, responsabilizándose de comunicar, por escrito, al centro cualquier 
modificación de los mismos al objeto de dis poner de información actualizada en todo momento. En el supuesto 
de participar en campeonatos deportivos, los datos del menor serán comunicados al órgano Público 
competente con la finalidad de inscribirle en el mismo. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, supresión, limitación o portabilidad entre otros, 
dirigiéndose por escrito con copia de DNI a DEUTSCHE SCHULE MADRID / COLEGIO ALEMAN en la siguiente 
dirección: Calle Monasterio de Guadalupe, 7 28049 Madrid. 

 
 

Se requieren las firmas de los dos tutores legales del alumno: 
 

 
Firma, tutor legal 1, fecha  Firma, tutor legal 2, fecha 

Datos personales 
RELLENAR TODO CON MAYUSCULA, un formulario por niño 

Nombre  

Apellidos  

Fecha de nac. 
 

Curso 
 

Domicilio  

Alergias □ no □ si 

Indicar las alergias  

Nombre del padre  NIF/NIE: 

Nombre de la madre  NIF/NIE: 

Números de teléfono 
 

Padre 
Madre 

Correo electrónico 
 

Padre 
Madre 

Solo para alumnos externos: 

Aprende Alemán desde Desde: Dónde: 

Colegio 
 

 

mailto:kindergarten@dsmadrid.org


Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE Colegio Alemán de Madrid 
 

Emisor o Acreedor: 
 

Colegio Alemán de Madrid 

 
 

 

Identificador del Emisor: (Cód. País + DC + Sufijo + NIF) 
 

ES 16 001 G28271609 

Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): * 
 

C/ Monaterio de Guadalupe, 7 

Código Postal / Localidad: * 
 

28049 Madrid 

País: * 
 

España 

Referencia única de mandato: a completar por el emisor 

 

Deudor 
 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor identificado en 
el mismo a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta los importes correspondientes de 
acuerdo con las órdenes del acreedor indicado. 

 

Nombre del alumno: 

Nombre del deudor (Persona/Empresa):* 

Dirección del deudor (Nombre de la calle y número): * 

Código Postal / Localidad: * País: * 

Número de cuenta adeudo IBAN (máx. 24 posiciones): * BIC entidad deudora (8-11 posiciones):* 

Titular de la cuenta*: 

Tipo de pago: * Recurrente □ Único □ 
Lugar y Fecha (DD/MM/AA) de Firma: *  

Firma(s) * Firma de personas autorizadas en la cuenta 

 
 
 
 

NIF/Nombre NIF/Nombre 

Observaciones: 

(Los campos marcados con * son obligatorios) 
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter 
personal que se recogen en el presente documento. Los mismos pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad del COLEGIO ALEMAN 

DE MADRID con C.I.F.: G28271609, con la finalidad de gestionar y prestar el servicio contratado. 
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos personales una 
vez terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y 
Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o 
los plazos de conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos. 
Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación del servicio 
o interés legítimo del Responsable. 
A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una 
comunicación por escrito a la dirección C/ MONASTERIO DE GUADALUPE 7, 28049, MADRID, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento 
acreditativo de identidad equivalente. 
En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia 
Española de Protección de Datos). 


