CAMPAMENTO DE VERANO, DE JUNIO, JULIO, AGOSTO* Y AL INICIO DEL COLE
EN SEPTIEMBRE
Nuestro principal propósito es que los participantes se diviertan, aprendan
y a la vez realicen ejercicio físico-motriz a través de los juegos propuestos
y con el uso de las estructuras de juego del centro, un centro que, como ya
sabéis, cuenta con casi 600m de espacio. Para ello presentamos un conjunto
de actividades atractívas y motivantes para niñ@s del campamento, como
son los juegos de grupo tradicionales, talleres de reciclaje, de expresión corporal,
de percusión, de teatro, de baile, etc. que parecen imprescindibles y tanto gustan.
Además, todos los días realizamos en taller de creatividad, en el que cada
participante realiza un trabajo manual que lleva a casa.
Tenemos establecido un horario, que se podrá ampliar, tanto en hora de entrada,
como de salida.
Objetivos:
Con las actividades propuestas a lo largo del campamento nos marcamos
conseguir los siguientes objetivos:
· Integración y colaboración de los participantes en la dinámica grupal, a
través de los juegos y el trabajo en equipo.
· Conocimiento general de las actividades y talleres programados
· Conocimiento de las reglas básicas de los juegos
· Mejora de las habilidades y destrezas motríces básicas
· Iniciación a juegos alternativos y juegos populares
· Educar y orientar en la adecuada utilización del tiempo libre y de ocio
durante las vacaciones
· Favorecer el desarrollo de la capacidad creativa, fomentando las
aptitudes y preferencias personales
Materiales:
Todas las actividades contarán con el material necesario para su desarrollo
y ejecución.
ORGANIZACION DE UN DIA DE CAMPAMENTO DIRDAM
09:00 LLEGADA AL CENTRO: JUEGOS DE GRUPO
10:00 TRABAJO MANUAL
11:00 BREAK TIME
11:15 TALLER DEL DIA
12:15 JUEGOS DE ESTRUCTURAS
13:00 JUEGOS DE GRUPO
13:45 COMIDA
14:30 CUENTACUENTOS
15:00 JUEGOS DE MESA
16:00 JUEGOS DE ESTRUCTURAS

¿POR QUÉ SOMOS TAN BARATOS? PORQUE LO BARATO NO ESTÁ REÑIDO
CON LA CALIDAD: NO HAY SALIDAS DEL CENTRO, NO HAY GASTOS EXTRAS
PARA REALIZAR ACTIVIDADES PORQUE LAS REALIZAMOS NOSOTROS Y
NUESTRO PERSONAL ES SIEMPRE EL MISMO: NO SE CONTRATAN EXTRAS.
MÁS DE 10 AÑOS NOS AVALAN
Precios:
•
•
•
•

4 HORAS/MAÑANA (DE 9 A 13, DE 9:30 A 13:30 Ó DE 10 A 14)……50€/SEMANA
2 SEMANAS………………………………………………………………………………...95€
3 SEMANAS…………………………………………………………………………...….140€
4 SEMANAS……………………………………………………………………………....185€

Con comida, DE 9 a 16 horas
•
•
•
•

1 SEMANA………………………… 135,00€
2 SEMANAS……………………..... 260,00€
3 SEMANAS………………………. 385,00€
4 SEMANAS………………………. 500,00€

Inscripción y reserva de plaza:
Será necesario rellenar ficha de inscripción y entregarla en el centro
Se abonará el 50% a la reserva de plaza en el centro o bien por transferencia
bancaria en el número de cuenta de La Caixa, abajo indicado.
El restante 50% se abonará, como último día, el primer día del campamento.
DIMAC OCIO
ES06 2100 3969 9602 0016 0418
INDICAR: NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y PERIODO
Esperamos que sea de su agrado
Un cordial saludo
Dirdam Madrid
Equipo directivo

