
CAMPAMENTO



Utilizaremos una metodología activa y 
participativa, abierta y flexible. Nuestra 
intervención como monitores estará orientada 
a ofrecer a los niños experiencias vivenciales 
dentro de un ambiente lúdico pero organizado. 
Nos basaremos en los siguientes principios 
metodológicos para realizar las actividades.

 • Aprendizaje significativo
 • Aprendizaje a través del juego
 • Principio de diversidad
 • Principio de socialización
 • Principio de globalización

METODOLOGÍA



PROTOCOLOCOVID

Después del año tan duro que hemos pasado 
nuestros peques se merecen pasarlo en grande, 
para disfrutar de la experiencia con seguridad 
hemos establecido un protocolo COVID para que 
todo sea igual de seguro y de divertido. 

A la llegada de los niños se procederá a la toma 
de temperatura, que no debe exceder los 37º, en 
caso de que sea superior no podrá quedarse a 
realizar las actividades por la seguridad de todos. 
Después se pasará a la desinfección de manos,    
y ahora sí estamos listos para pasarlo bien.

Recordamos que es obligatorio el uso de 
mascarilla, así como traer una de repuesto 
dentro de su mochila. 



SEMANASTEMÁTICAS

JUMANJI

LEJANO OESTE

TROLLS

TIEMPO DE DRAGONES

JUEGOS OLIMPICOS 
DE TOKIO



Se adentrarán en la 
naturaleza  a través de los 
talleres y  actividades 
relacionadas con la 
naturaleza

Lucharán contra los villanos 
en gymkanas y juegos de 
orientación para lograr 
escapar de jumanji.

Practicarán deportes como 
hockey, fútbol, tenis, softball, 
para mantener en forma sus 
músculos.

Se refrescarán y disfrutarán 
de los juegos y actividades 
acuáticas en la piscina.

Visitaremos el safari de 
madrid para conocer de 
cerca los animales y su 
hábitat.

JUMANJI 28/6 al 02/7



Se pondrán en la piel de indios 
y vaqueros a través de las 
manualidades que crearán 
ellos mismos en los talleres.

Lucharán contra  los enemigos 
del fuerte en gymkanas y 
juegos de competencia.

Practicarán deportes como 
hockey, fútbol, tenis, softball, 
para mantener en forma sus 
músculos.

Se refrescarán y disfrutarán 
de los juegos y actividades 
acuáticas en la piscina.

Visitaremos el parque de la 
cuña verde para realizar una 
ruta de senderismo y practicar 
juegos y labores de auténticos 
cowboys

LEJANOOESTE05/7 al 09/7



Se adentrarán en el mundo 
troll a través de las 
manualidades que crearán 
ellos mismos en los talleres.

Lucharán contra los ladrones 
de la música en gymkanas y 
juegos de competencia.

Practicarán deportes como 
hockey, fútbol, tenis, softball, 
para mantener en forma sus 
músculos.

Se refrescarán y disfrutarán 
de los juegos y actividades 
acuáticas en la piscina.

Haremos una super fiesta 
discotequetera con bailes y 
disfraces y visitaremos el 
bosque encantado en nuestra 
excursión semanal.

TROLLS 12/7 al 16/7



Conocerán  la historia  de la 
competición a través de las 
manualidades que crearán 
ellos mismos en los talleres.

Lucharán por conseguir el 
podio en  gymkanas y juegos   
de competencia.

Practicarán deportes como 
hockey, fútbol,  baloncesto, 
badminton, softball, para 
mantener en forma sus 
músculos.

Se refrescarán y disfrutarán    
de los juegos y actividades 
acuáticas en la piscina.

Celebraremos el día de las 
olimpiadas con competiciones y 
ceremonia de premios, además, 
haremos una excursión a la  
bolera o a la pista de hielo.

JUEGOSOLÍMPICOS
19/7 al 23/7



Se meterán en la piel de 
caballeros través de las 
manualidades que crearán 
ellos mismos en los talleres

Lucharán contra los 
malvados dragones en 
gymkanas y juegos de 
competencia

Practicarán deportes como 
hockey, fútbol, tenis, softball, 
para mantener en forma sus 
músculos

Se refrescarán y disfrutarán 
de los juegos y actividades 
acuáticas en la piscina

Visitaremos un castillo 
medieval para entender 
como vivían los caballeros en 
el s.xv.

TIEMPODEDRAGONES 
26/7 al 30/7



JORNADADIARIA

HORARIO

8:00-9:00 LLEGADA

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

COMIDA

SIESTA / PELI / FUTBOL-CHAPAS / HAMMA BEADS

RECOGIDA

ORDENAR Y DESINFECTAR MATERIAL UTILIZADO

RECOGINA NIÑOS NO COMEDOR
PASILLO Y LAVADO DE MANOS

RECREO / ALMUERZO

INGLÉS PISCINA TALLERESJUEGOS y 
DEPORTE

INGLÉSPISCINA TALLERES JUEGOS y 
DEPORTE

INGLÉS PISCINATALLERESJUEGOS y 
DEPORTE

INGLÉSPISCINATALLERES JUEGOS y 
DEPORTE

9:00-9:55

10:00-10:55

10:55-11:00

9:55-10:00

11:00-11:30

11:30-12:25

12:25-12:30

12:30-13:25

13:25-13:45

13:45-15:00

15:00-16:00

16:00-16:45

16:45-17:00

GRUPO 1 / 2 GRUPO 3 / 4 GRUPO 5 / 6 GRUPO 7 / 8



SEMANATIPO

HORARIO

8:00-9:00 LLEGADA

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

COMIDA

SIESTA / PELI / FUTBOL-CHAPAS / HAMMA BEADS

RECOGIDA

ORDENAR Y DESINFECTAR MATERIAL UTILIZADO

RECOGINA NIÑOS NO COMEDOR
PASILLO Y LAVADO DE MANOS

RECREO / ALMUERZO

JUEGOS y 
DEPORTE

JUEGOS y 
DEPORTE

JUEGOS y 
DEPORTE

PISCINA

INGLÉS

TALLERES

9:00-9:55

10:00-10:55

10:55-11:00

9:55-10:00

11:00-11:30

11:30-12:25

12:25-12:30

12:30-13:25

13:25-13:45

13:45-15:00

15:00-16:00

16:00-16:45

16:45-17:00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Todas las semanas realizaremos un día temático 
en el que los niños podrán disfrutar de 
actividades especiales para pasarlo en grande 
que incluyen: 

 • Break Out: salir de Jumanji
 • Fiesta del agua: fin de la ley seca
 • Fiesta discotequera con zumba kids
 • Olimpiadas dos deporte: pruebas, 
  récords y premios
 • Pasaje del dragón: atraviesa el pasadizo

 

DÍASTEMÁTICOS



PARA VENIR AL 
CAMPAMENTO 
NECESITAN

En la mochila también deberán traer una 
botella de agua con su nombre, muy 
importante, para que no haya confusiones, 
y un tentempié para la hora del almuerzo. 

Durante el día disfrutarán de actividades 
acuáticas en nuestra piscina, por lo que deberán 
traer gorro, chanclas, bañador y toalla. 

Por último y para los más peques de la casa es 
importante traer una muda limpia y seca por si 
hay algún escape inesperado.



MUCHAS 
GRACIAS


