
Campamentos de verano 2017 
 

Campamento de la naturaleza 

Dirigido a: niñ@s de 6 a 14 años. 

Fechas: del 26 de junio al 31 de agosto. 

Modalidad: semanal, quincenal o mensual. 

Emplazamiento 

 
Se desarrollará en el centro de interpretación del Valle de la Barranca. 
Despertar la curiosidad y el interés por la educación ambiental. Fomentar con el conocimiento del 
mismo la práctica regular de deporte sabiendo la importancia que tiene en nuestra salud y así, instaurar 
hábitos de vida saludable. Conocer las distintas prácticas deportivas actuales que se pueden realizar en 
este entorno (orientación, travesías, itinerarios en bici y a pie, etc.). Practicar regularmente actividades 
o juegos colectivos para favorecer las relaciones sociales, aprender a trabajar en equipo y contribuir 
positivamente a su proceso de socialización y desarrollo psicomotor. Vivir experiencias a través de la 
práctica de diferentes situaciones fuera del entorno urbano. 
 
Actividades 

 Cuaderno de campo 

 Orientación 

 Cabuyería 

 Educación medioambiental 

 Supervivencia 

 Talleres 

 Orientación 

 Senderismo y travesías 

 Tiro con arco 

 Juegos de agua y baños 

 Gymkhanas y juegos de pistas 

 
Excursiones 

 
Realizaremos una a la semana. 
Todos los participantes del campamento vivirán la experiencia de la construcción de un refugio, vivac, 
donde una vez a la semana podrán pernoctar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campamento urbano en inglés 

Dirigido a: niñ@s de 3 a 14 años.  

Fechas: del 26 de junio al 31 de agosto. 

Modalidad: semanal, quincenal o mensual. 

Emplazamiento 

 
Se desarrollará en el Colegio Público Príncipe de Asturias e instalaciones deportivas anexas: 
polideportivo, piscinas, campo de fútbol. 
 
Temática 
 

Las actividades que se desarrollan en los campamentos urbanos seguirán una temática 

específica que vertebrará las actividades plásticas, experimentos, juegos de exterior e interior, 

lecturas, audiovisuales, excursiones, etc. que se lleven a cabo durante el campamento. Dichas 

actividades son los procedimientos que garantizan enseñanzas en relación a la temática elegida.  

Además, tiene como objetivo desarrollar otros contenidos actitudinales en los participantes. 

La importancia del inglés para el futuro personal y profesional de los alumnos antes 

mencionada, conlleva que nuestras propuestas temáticas se planifiquen, piensen y desarrollen en inglés 

con profesionales cualificados y titulados. A través del juego y el entretenimiento, el niño va 

interiorizando el idioma como algo natural, sin que ello le suponga un gran esfuerzo.  

Por último, debemos destacar el gran valor socializador que este tipo de actividades posee, la 

importancia de que los niños se relacionen con sus iguales, disfrutando del tiempo libre educativo que 

les ayude a crecer y desarrollarse, con una educación en valores y para toda la vida en un entorno 

lúdico. 

Las  temáticas que se ofrecerán son: 

- Jobs fever, para que los participantes conozcan distintas profesiones y se diviertan con 

ellas. 

- Work your magic!, para sacar el mago que llevamos dentro. 

- Blockbusting summer, un viaje sobre las emociones a través del cine. 

- Go green!, la protección del medio ambiente y el reciclaje serán los motores de este 

campamento. 

- Al dente, un campamento de cocina pare que nuestros minichefs demuestren sus dotes 

culinarias. 

Cada jornada del campamento se convertirá en fuente de conocimiento, convivencia y respeto, ya que 
tienen una misión pedagógica, integradora y socializadora. 

 
- CAMPAMENTO 1 — Jobs fever: del 26 al 30 de junio de 2017.  
- CAMPAMENTO 2 — Work your magic!: del 3 al 14 de julio de 2017.  
- CAMPAMENTO 3 — Blockbusting summer: del 17 al 31 de julio de 2017.  
- CAMPAMENTO 4 — Go green!: del 1 al 14 de agosto de 2017.  
- CAMPAMENTO 5 — Al dente: del 16 al 31 de agosto de 2017.  
 
Inglés 

Las propuestas temáticas se planifican, piensan y desarrollan en inglés con profesionales cualificados y 
titulados. A través del juego y el entretenimiento el niñ@ va interiorizando el idioma como algo natural, 
sin que ello le suponga un gran esfuerzo. 


