
El Campamento es una actividad ideal para el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que les permite ampliar las ventanas, 

los sueños, la imaginación… por los cuales conocerán y abrirán la puerta a un nuevo mundo. Consiste en una muy buena 

experiencia con mucha diversión que proporciona a los niños y niñas momentos especiales, como, por ejemplo, a través de 

juegos, talleres y actividades interactivas. Estasactividades permitirán desarrollar tanto habilidades lingüísticas, como sociales, 

motricesy socioemocionales, proporcionando, además, la oportunidad de hacer nuevos amigos y amigas, trabajar en grupo, y 

aportar su pequeño granito de arena a todo el equipo trabajando por medio del juego cooperativo y creativo. 

Las actividades se desarrollan en un local, localizado en la calle Clavel Nº6, junto a un parque infantil, en Arroyo de la 

Encomienda. 

 Donde incluiremosactividades como, por ejemplo: 

 Teatros 

 Actividades deportivas 

 Piscina 

 Karaoke 

 Fiesta de disfraces 

 Talleres de expresión plástica  

 Medio ambiente y reciclaje 

 Talleres de cocina 

 Manualidades 

 Gymkanas 

 Fiestas temáticas 

 Pequeñas excursiones por el pueblo 

 Juego libre 

 Regalo sorpresa al finalizar la estancia en el campamento 

 Etc. 
 



Con el objetivo de FAVORECER el sentido de la amistad y del compañerismo, fomentando el respeto, la tolerancia, la pluralidad, la 
libertad personal, la solidaridad y la responsabilidad en un marco de actividades de todo tipo que fomenten la creatividad y el 
respeto a la naturaleza y la convivencia. 

La metodología será:  

· Activa, en cuanto que los niños y niñas serán los protagonistas de todas las actividades.  

· Participativa, en cuanto a que tendrán responsabilidades en el desarrollo del programa.  

· Dinámica,ya que los profesionales motivarán actitudes de iniciativa en los/las participantes para retomar aquellas mismas.  

· Integradora, porque se trabaja desde grupos pequeños fomentando el espíritu de participación y trabajo en equipo.  

· Flexible, porque se adaptará en todo momento a las necesidades del grupo.  

· Lúdica, porque todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico como medio para la consecución de los objetivos.  

· Tolerante, porque se respetarán las decisiones tomadas por consenso general.  

Por último, resaltar que todas las actividades serán propuestas en forma de juego. 

Incluiremos, además: 

 Servicio de madrugadores: desde las 8:30 a 10:30 de la mañana. 

 Servicio comedor: desde las 14:30 hasta las 16:00 donde los niños y niñas podrán traer su propia comida de casa o recibir 

comida proporcionada por el propio profesional. El menú estará formado por todos los grupos alimenticios, buscando un 

equilibrio nutricional adecuado, teniendo en cuenta las aportaciones y observaciones proporcionadas por los padres/madres 

o tutores legales. 

 



 

Tarifas campamento de verano del 1 al 8 de septiembre de 2019 (incluyen IVA) 

*Precio especial del 20% por el PLAN FAMILIA Y AMIGO, si traes a tu hermano/hermana y/o si traes a un amigo o amiga.  

OTROS DESCUENTOS SI CONTRATAS OTROS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS  

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y/O LOGOPEDIA 

 
DÍA PUNTUAL 

HORAS SUELTAS 
(A convenir tarifa 
por más horas) 

 
 

DÍA COMPLETO 
Mañana/Tarde 

 
 

SEMANA 
COMPLETA 

Mañana/Tarde 
 

 
 

SEMANA 
ENTERA SOLO 

MAÑANAS 

 
 

SEMANA 
ENTERA SOLO 

TARDES 

 
 

SERVICIO DE 
MADRUGADORES 

DE LUNES A 
VIERNES 

 
 
 

SEVICIO DE 
COMEDOR  

 
10€  hora 

 
30 € 

 
160 € 

 
80€ 

 
80€ 

 
20€ 

20€ (Comida propia) 
40€ (Elaboración de 
comida por parte del 
profesional) 

 

 

 

 

 

 


