
Campamentos de verano 2018 
 

Campamento de la naturaleza 

Dirigido a: niñ@s de 6 a 14 años. 

Fechas: del 25 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 siempre que el tiempo lo permita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campamento urbano en inglés 

Dirigido a: niñ@s de 3 a 14 años.  

Fechas: del 25 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 parte 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: 

- - The last vikings (Los últimos vikingos), del 25 al 29 de junio. Conviértete en un auténtico 

vikingo viajando con nosotros por la cultura y la mitología nórdicas. Conoce sus antiguos 

dioses, sus grandes proezas y su forma de vida a través de la aventura y juegos increíbles. 

- - Matey Pirates (Compaes piratas), del 2 al 6 y del 9 al 13 de julio. Súbete a bordo de nuestro 

barco pirata y prepárate para zarpar rumbo a la aventura y a lo desconocido. Personajes 

increíbles, tesoros ocultos, misterios sin resolver... Prepara tu sombrero y tu parche y únete 

a nuestra tripulación. 

- - Deep in The Ocean (En lo profundo del océano), del 16 al 20 y del 23 al 27 de julio. El 

océano esconde muchos tesoros: barcos hundidos, animales increíbles... y la Atlántida. Una 

antigua civilización cuyas ruinas nos aguardan en lo más profundo del océano. ¿Te lo vas 

a perder? 

- - No Word From Houston (Sin palabras de Houston), del 30 de julio al 3 de agosto, del 6 al 

10 y del 13 al 17 de agosto. El espacio exterior y un universo infinito por explorar a millones 

de kilómetros de nuestro hogar están frente a nosotros. Una aventura espacial en la que 

recorreremos nuestro sistema solar, visitaremos mundos desconocidos y conoceremos 

habitantes de otros planetas. 

- - Quetzal Route (Ruta Quetzal), del 20 al 24 y del 27 al 31 de agosto. Una aventura 

incomparable en la que disfrutarás y aprenderás con las antiguas civilizaciones, las 

grandes rutas comerciales del pasado y en la que tu espíritu aventurero será puesto a 

prueba. Súmate a la expedición más especial de este verano. 


