
K O C H E N ,  S P O R T   U N D  S P A S S

Das Ferienprogramm findet in der Deutschen Schule Madrid statt. Das gesamte Programm
wird in deutscher Sprache erfolgen. Alle bilingualen und mutter-sprachliche deutsche Betreuer
haben eine pädagogische Ausbildung oder Erfahrung. Das Programm enthält attraktive Inhalte
zur Förderung der deutschen Sprache und viel Spass für die Kinder,

In Zusammenarbeit mit unserem Partner "Kochen macht Schule" werden wir jeden Tag
Kochworkshops anbieten. https://www.kochen-macht-schule.org

Wir sensibilisieren die Teilnehmer für eine ausgewogene Ernährung und fördern Werte wie
Teamgeist, Koch- und Esskultur , sowie Nachhaltigkeit und einen respektvollen Umgang mit
Lebensmitteln.

Jeden Tag werden wir auch verschiedene Rezepte für gesunde Ernährungkennen lernen und
selber in der Schulküche vorbereiten . Die Teilnehmerbekommen eine Schütze, Handschuhe
und alles Nötige um die Gerichtezu kochen.

Alle Kinder dürfen ihr eigenes Kochbuch mit Rezepten und Informationen über gesunde
Ernährung nach dem Camp mit nach Hause nehmen.

Nach den Kochworkshops werden wir den Teilnehmern verschiedene Sport-, Spiel-, und
Bastelaktivitäten anbieten, die sie selber aussuchen dürfen : Fussball, Volleyball,
Badminton, Tanzen, Gymnastik, Escape-Room, Schnitzeljagd... . viel Sport und Spaß!

Natürlich werden wir auch Ostereier bemalen und suchen ! !

 
 

FERIENPROGRAMM
 OSTERFERIEN 2023

W O ?

6 bis 13 Jahre 

Gesundes und ausgewogenes
Mittagessen von Delicom

Datum: 10-14.04
Uhrzeit: 8.30 - 15.30h 
               

Deutsche Schule Madrid 

W E R  K A N N  T E I L N E H M E N ?

W A N N ?

M I T T A G E S S E N

   10-14.04

http://www.kochen-macht-schule.org/


https://www.kochen-macht-schule.org

UNSERE VISION

Gesunder Genuss im Wissen und Einklang von Herkunft und Herstellung, Zubereitung und
Sinnesfreude und Lagerung von Lebensmitteln. Eine Initiative im Zeichen des eigenen
Wohlbefindens, von Achtsamkeit und gesellschaftlicher Verantwortung.

Nachhaltigkeit – ein Schlagwort unserer Zeit, mit starker Tendenz zum Modewort. Schon in
seiner ursprünglichen Bedeutung beinhaltet es einen wesentlichen Aspekt, der sowohl der
Landwirtschaft als auch dem Kochhandwerk und der Gastronomie eigen ist: Beständigkeit,
verbunden mit einem Bewusstsein für Werte und deren Erhalt. Dieses so wichtige Bewusstsein
schult KOCHEN macht Schule.

Im Rahmen unserer Projekte vermitteln versierte Fachleute ihr Wissen und natürlich auch
ein Stück Berufsorientierung und -praxis. Sie geben wertvolle Tipps und
Handlungsempfehlungen und zeigen, was die Qualität nachhaltig produzierter Lebensmittel
ausmacht, wosie herkommen und wie gut selbst gemacht schmeckt.

Indem Kinder und Jugendliche bei all unseren Projekten im Team arbeiten , stiften wir
Gemeinschaft. KOCHEN macht Schule trägt dazu bei, dass sich Ess- und Kochkultur im
Freundeskreis und in Familienentwickelt und in der Gesellschaft verankert wird.
„Kochen ist Lernen für’s Leben“ lautet die Devise. – „Mitmachen soll jeder“ ist der Anspruch.
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Anmeldungen bis zum 17. März 2023.
Es müssen mindestens20 Kinder angemeldetsein, damit das Ferienprogramm stattfinden
kann.
Am 21. März wird den Familien per Mail bestätigt,ob das Ferienprogramm stattfindet.
Anmeldeformulare und Information sind erhältlich per E-Mail: campamentos@vorwaerts.es
Reservierung und Anmeldung: 100€
Anmeldegebühr für externe Teilnehmer: 50,00€
Für die Anmeldung muss der Betrag von 100€, als auch das Anmeldeformular komplett
ausgefüllt vorliegen. Frühanmeldung bis 3.03.
Anmeldungen mit Anmeldegebühr vor dem 3 März, erhalteneinen Rabatt.
Der gesamte Betrag muss vor Beginn des Ferienprogramms bis spätestens 1. April bezahlt
werden.

Anmeldung bis 17.03.2023

VORWAERTS, S.L.                           
IBAN: ES 22 0128 0065 8905 0002 0145                   
BIC: BKBKESMM               
KONZEPT: Name des Teilnehmers
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Für Anmeldungen und weitere Information
wenden Sie sich  bitte an Vorwaerts.
 
campamentos@vorwaerts.es 
Telf: + 34 694 44 00 24 , + 34 913077437
www.vorwaerts.es

mailto:campamentos@vorwaerts.es


 
El programa de vacaciones tendrá lugar en el Colegio Alemán Madrid . Todo el programa se
desarrollará en alemán. Todos los supervisores bilingües y de lengua materna alemana tienen
formación o experiencia pedagógica. El programa incluye contenidos atractivos para fomentar la
lengua alemana y mucha diversión para los niños, 

En colaboración con nuestro socio "Kochen macht Schule" ofreceremos talleres de cocina todos
los días. https://www.kochen-macht-schule.org

Sensibilizamos a los participantes sobre una dieta equilibrada y fomentamos valores como el
espíritu de equipo , la cultura culinaria y alimentaria, la sostenibilidad y un enfoque respetuoso
de la alimentación. 

Cada día también conoceremos diferentes recetas para comer sano y las cocinarán ellos mismos
en la cocina de la escuela . Los participantes recibirán un gorro, guantes y todo lo necesario para
cocinar los platos. 

Todos los niños podrán llevarse a casa su propio libro de cocina con recetas e información
sobre alimentación sana después del campamento.

Después de los talleres de cocina ofreceremos a los participantes diferentes actividades
deportivas, lúdicas y manualidades, que ellos mismos podrán elegir: Fútbol, voleibol,
bádminton, baile, gimnasia, escaperoom, yincana... . mucho deporte y diversión!

Por supuesto, ¡ ¡ ¡también pintaremos y buscaremos huevos de Pascua! ! !

CAMPAMENTO
SEMANA SANTA 2023

J U E G O ,  D E P O R T E  Y  D I V E R S I Ó N

10–14.04

D Ó N D E ?

6 a 13 años 

Comida sana y equilibrada
elaborada por Delicom

Fecha: 10-14.04
Horario: 8.30 - 15.30h 
               

Colegio Alemán de Madrid 

Q U I É N  P U E D E  P A R T I C I P A R ?

C U Á N D O ?

C O M I D A
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CAMPAMENTO
SEMANA SANTA 2022

https://www.kochen-macht-schule.org

NUESTRA VISIÓN

Disfrute sano en el conocimiento y la armonía del origen y la producción, la preparación y el
placer sensorial y el almacenamiento de los alimentos. Una iniciativa bajo el signo del propio
bienestar, la atención plena y la responsabilidad social.

Sostenibilidad: una palabra de moda de nuestro tiempo, con una fuerte tendencia a
convertirse en un término de moda. Incluso en su significado original, contiene un aspecto
esencial que es inherente tanto a la agricultura como al oficio culinario y a la gastronomía: la
coherencia, combinada con la conciencia de los valores y su preservación. KOCHEN macht
Schule transmite esta conciencia tan importante.

En el marco de nuestros proyectos, expertos experimentados imparten sus conocimientos y,
por supuesto, un poco de orientación y práctica profesional. Ofrecen valiosos consejos y
recomendaciones para la acción y muestran por qué son tan buenos los alimentos producidos
de forma sostenible, de dónde proceden y lo bien que sabe lo hecho en casa .

Al hacer que niños y jóvenes trabajen en equipo en todos nuestros proyectos, creamos
comunidad. KOCHEN macht Schule ayuda a desarrollar una cultura de la comida y la cocina
entre amigos y familias y a arraigarla en la sociedad.
"Cocinar es aprender para la vida" es el lema. - Todo el mundo debería participar", 
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Para inscripciones e información detallada
póngase en contacto con Vorwaerts:
 
campamentos@vorwaerts.es 
Telf: + 34 694 44 00 24 , + 34 913077437
www.vorwaerts.es

Inscripciones hasta 17 marzo 2023
La ficha de inscripción se solicita a través de mail: campamentos@vorwaerts.es.
Debe haber un mínimo de 20 niños apuntados para que se pueda llevar a cabo el programa. 
El 21 de marzo se comunicará a las familias, si se puede llevar a cabo el campamento por el
número de alumnos inscritos. 
Cuota Inscripción y reserva de plaza: 100€
Alumnos externos DSM: 50€ cuota inscripción
La ficha de inscripción junto con el pago de la reserva debe ser enviada antes de la fecha
indicada
El pago completo debe ser realizado en su totalidad antes del día 1 abril.
Inscripciones con pago de reserva antes del 3 de marzo obtienen un descuento

Inscripciones hasta 17.03.2023

VORWAERTS, S.L. 
IBAN: ES 22 0128 0065 8905 0002 0145 
BIC: BKBKESMM 
KONZEPT: Nombre del participante

CAMPAMENTO
SEMANA SANTA 2022



 
VORWAERTS SL  

Crta del Plantio,84 
28221 Majadahonda  – MADRID  
Tel: 91307 74 37 – 694 44 00 24  

                   campamentos@vorwaerts.es   

 
campamentos@vorwaerts.es Teléfono: 694 44 00 24 

 

Ficha de inscripción CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA 2023  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  ___________________ 
 
COLEGIO:____________________________________________________________________ __________ 
 
EDAD:                        FECHA NACIMIENTO:                                       CURSO ESCOLAR: ___________________  
 
DOMICILIO:   __________ 
 
POBLACIÓN:  ________ CODIGO POSTAL:  __________ 
 
TELÉFONO 1:  TELÉFONO 2:______________________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO:   _________ 
 
¿TIENE ALERGIAS O INTOLERANCIAS? _______________________________________________ 
 
INDICA CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE QUIERAS HACERNOS: 
 
  _________ 
 
  _________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 
El abajo firmante, como tutor de    , conociendo 
el tipo de actividades que se van a desarrollar en el “Campamento de Vorwaerts”, certifico que los datos incluidos en la “Ficha de 
Inscripción”, “Ficha Médica”  son ciertos y autorizo al mencionado menor a su participación en el mismo, así como la publicación de 
las fotos y vídeos que con carácter informativo y promocional se realizarán a lo largo de los programas de Vorwaerts. 
 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE UN MENOR 
 

El abajo firmante, padre/madre/tutor, de _____________________________, menor de edad, autoriza a Vorwaerts S.L. y a sus 
representantes para dar su consentimiento a cualquier tratamiento o ingreso en un hospital, que sea juzgado conveniente y que 
deberá ser realizado bajo la supervisión general de un médico colegiado o cirujano, ya sea dicho tratamiento llevado a cabo en la 
consulta de dicho médico o cirujano, o en un hospital. Se entiende que esta autorización se establece antes de que cualquier 
diagnóstico específico, tratamiento o ingreso en un hospital sea preciso, pero se establece para conceder autoridad y poder a los 
antedichos representantes para dar su consentimiento específico a cualquier y a todos los tratamientos o ingresos en hospital, que 
los ya mencionados médicos juzguen necesarios, atendiendo a su mejor criterio. 
 
Nombre del padre/madre/tutor 1______________________________________________________________________ 
 
Teléfono _________________________________ E-Mail __________________________________________________ 
 
Firma padre/madre/tutor 2: ____________________________________________DNI: __________________________ 
 
 
Nombre del padre/madre/tutor 2______________________________________________________________________ 
 
Teléfono _________________________________ E-Mail __________________________________________________ 
 
Firma padre/madre/tutor 2: ____________________________________________DNI: __________________________ 
 
 
 
Con la cumplimentación de la presente solicitud el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del 
Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en ficheros denominados ALUMNOS y GESTION ECONOMICA inscritos en el Registro General de Protección de Datos, cuyo 
Responsable del fichero es VORWAERS y cuyas finalidades  principales son estancias en el extranjero, gestionar las inscripciones en los programas, enviar información de nuevos programas y facturar los servicios 
prestados. 

 En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto. Aún así le informamos 
que dichas cesiones son necesarias para el correcto desarrollo del programa y que su negativa implicaría la no realización del mismo. 
A su vez, le informamos que las imágenes del alumno recogidas en los diferentes programas podrán ser objeto de publicación en la página web, siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegitima a la 
intimidad o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. 

 En caso de que se oponga a la publicación de las imágenes en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto. 
Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a VORWAERTS S.L, carretera del Plantio, 84, 28221 Majadahonda, Madrid o a través de correo electrónico a 
campamentos@vorwaerts.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

mailto:campamentos@vorwaerts.es


 
VORWAERTS SL  

Crta del Plantio,84 
28221 Majadahonda  – MADRID  
Tel: 91307 74 37 – 694 44 00 24  

                   campamentos@vorwaerts.es   

 
campamentos@vorwaerts.es Teléfono: 694 44 00 24 

Ficha médica CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2023 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:  ______  EDAD:   _ 
 
SEGURO MÉDICO AL QUE PERTENECES:  _______________________________PESO:                          ___ 

❖ TIENE ALERGIA O INTOLERANCIA A: (Indicar SI o NO) 

 
MEDICAMENTOS:  ¿CUÁLES? ___________ 
 
FLORES:  ¿CUÁLES?:  ___________ 
 
PICADURAS DE INSECTOS:  ¿CUÁLES?:  ___________ 
 
ALIMENTOS: ¿CUÁLES?: _______________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
POLEN:    POLVO: ___________ 
 
PELOS DE ANIMALES:   ¿QUE ANIMALES?  ___________ 
 
OTRAS ALERGIAS:  ___________ 
 
  ___________ 
 

❖ ES PROPENSO A : (Indicar SI o NO) 

 
ANGINAS:   FIEBRE:  ___________ 
 
CRISIS EPILÉPTICAS:   MAREOS:  ___________ 
 
DOLORES DE CABEZA:     OTROS ¿CUALES?:  ___________ 
 

❖ SEÑALAR LO QUE PROCEDA: 

 
ESTÁ VACUNADO CONTRA: (Indicar SI o NO) 
 
TÉTANOS:     ESTÁ AL CORRIENTE EN SU CARTILLA DE VACUNACIÓN:  ___________ 
 
¿SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO MEDICACIÓN?:  ___________ 
 
¿POR QUÉ MOTIVO?:    ___________ 
 
¿DOSIS DIARIA?   ___________ 
 
¿LLEVA ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDAS?:  _____________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES:    ___________ 

 

   ___________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Padre/madre/tutor: ______________________________________________   Fecha: ___________________ 
 
Firmado por: __________________________________________________   D.N.I.: ____________________ 

 
Padre/madre/tutor: ______________________________________________   Fecha: ___________________ 
 
Firmado por: __________________________________________________   D.N.I.: ____________________ 
 
 
Con la cumplimentación de la presente Ficha el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real 
Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un ficheros denominado ALUMNOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es VORWAERTS 
S.L y cuyas finalidades principales son tramitar estancias particulares en el extranjero, gestionar las inscripciones en los programas y enviar información de nuevas programas. 
 
A su vez, le informamos que el tratamiento de estos datos, por su consideración de especialmente protegidos, estará condicionado a la necesidad del tratamiento o ingreso en el hospital que sea juzgado conveniente y 
que deberá ser realizado bajo la supervisión general de un médico colegiado o cirujano.  
 

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a VORWAERTS S.L, carretera del Plantio, 84, 28221 Majadahonda, Madrid o a través de correo electrónico a 
info@vorwaerts,es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

mailto:info@globallinkidiomas.com.com
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