


HORARIOS:
El horario base del campamentos es de 9:00 a 14:00 con 
la posibilidad de ampliar desde las 7:00 y hasta las 17:00

- 9:00 a 9:30 ASAMBLEA

- 9:30 a 10:15   JUEGA

- 10:15  a 11:00  APRENDE

- 11:00 a 11:45  ALMUERZO Y RECREO

- 11:45 A 12:30   ESCUCHA

- 12:30 A 13:15  CREA

- 13:15 a 13:45 RELAJACIÓN y VUELTA A LA CALMA

- 14:00 Salida/comida
**El horario de las actividades puede variar en función de las necesidades

**En el  horario ampliado realizaremos juegos dirigidos, películas, 

manualidades, etc..



JUEGA,APRENDE

 ,ESCUCHA ,CREA

¿QUE HAREMOS EN ESTA ACTIVIDAD?
En esta última semana de junio,  durante todo el mes de 
Julio 2019 y primera quincena agosto realizaremos todo 
tipo de actividades creativas y variadas donde los niños 
se lo pasarán en grande de 3 a  10 años divididos en 
edades.

¿ QUE ACTIVIDADES SE HARÁN?

Durante el horario base de 9 a 14 realizaremos 4 
actividades principales con esta temática lo más creativa 
y dinámica, para que tanto los peques como los más 
mayores desarrollen su imaginación y lo pasen en grande 
con las distintas actividades propuestas.

• ASAMBLEA
Todo campamento necesita su asamblea que es la primera 
parte del día donde explicaremos que haremos durante toda 
la jornada.

¿DÓNDE LO HACEMOS?

• E.I Cascabel:  Avd Castilla y León 6 Sanse.



• JUEGA
Durante esta actividad realizaremos infinidad de juegos, ya sean 
deportivos, psicomotricidad, juegos de mesa, juegos 
tradicionales,  juegos de  AGUA, juegos inventados DRONES, 
ROBOTS y mucho más

Mediante nuestro metodo 1-2-3 planet, cada grupo de edad será un personaje 
inventado y tendrán que ir "viajando por distintos planetas donde viviremos 
distintas aventuras, Monstruos, Piratas, Robots, Superhéroes

FANTASY 
PLANET

REAL 
PLANET

En este mundo conoceremos el planeta del 
personaje que nos haya tocado, así como el mundo 
fuego donde aprenderemos todo lo relacionado 
con el verano y el mundo de los cuentos.

En  este planeta conoceremos la realidad 
como mundo animal, plantas, planetas, etc..

past&future 
PLANET

Estos días trabajeremos el espacio las 
tecnologias, y algunas de las civilizaciones 
pasadas. 

Todo ello trabajando mediante el juego con flashcards, 
marionetas,canciones, juegos, historias todo con nuestra propia 
programación adaptada a las edades!

• APRENDE



La música no puede faltar!,  esta actividad realizaremos 
distintos juegos y actividades musicales donde 
despertaremos al bailarín o bailarina que llevamos dentro.
Haremos ejercicios de improvisación, mímica, interpretación.  
Crearemos divertidos instrumentos para poder tocarlos.

Durante 3 días a la semana realizaremos una manualidad 
temática con nuestro personaje que irá evolucionando y  
durante los 2 restantes días haremos un taller de cocina en 
frio y con una plancha  donde tendrán que demostrar las 
dotes de cocineros que tienen.

• RELAJACIÓN Y VUELTA A LA CALMA

En este tiempo haremos ejercicios  de relajación 
veremos fragmentos de películas, se harán masaje 
entre ellos... juegos con ROBOTS, 
CONTRUCCIONES...

• ESCUCHA

• CREA



• HORARIO 9:00 A 14:00

Desayunos de 8:00 a 9:00 3€/día 
Comida de 14:00 a 15:00  4€/día

• HORARIO AMPLIADO

-15:00 a 16:00 3€/día

-de 15:00 a 17:00: 5€ día

PRECIOS ULTIMA SEMANA JUNIO Y JULIO 
 Y PRIMERA QUINCENA AGOSTO

JUNIO: 24  al 28 junio
JULIO  1 al 5 julio ;  8 al 12  ; 15 al 19  ;22al 26  y 29,30,31 
julAGOSTO:29 AL 3 agosto del 5 al 9 agosto, 12 al 16 agosto. 

• DESAYUNO Y COMIDA

-2 SEMANAS: 140€ -3 SEMANAS: 200€

podeis pinchar en el siguiente
enlace:
PULSA AQUI PARA IR A INSCRIPCIÓN

-1 SEMANA: 75€

-4SEMANAS: 250€ -  5 SEMANAS: 300€

-3 ÚLTIMOS DÍAS DE JULIO: 55€    DIA SUELTO: 20€
DESCUENTO DE 10€ PARA SEGUNDO HERMANO!!!

10€ para antiguos Alumnos 
10€ hermano de alumno CASCABEL 
15€  PARA TERCER hermano 
**no acumulable a otros descuentos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCqb8ZJObIlnagL9nnxTqY-kV8TmnB4jbQF3CIOWhLM1cFeA/viewform
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