San Mamés

Campamento Urbano
2017

FECHAS

ACTIVIDADES

El horario de la actividad será de lunes a viernes de
9 a 14 horas.
Se realizarán los siguientes turnos:
1.- 26 al 30 de junio
2.- 3 al 7 de julio
3.- 10 al 14 de julio

4.- 17 al 21 de julio
5.- 24 al 28 de julio
6.- 1 de septiembre y del
4 al 7 de septiembre

Infantil y Primaria

El horario base de nuestro campamento será
el siguiente:

METODOLOGÍA
Se trabaja en grupos de edad, según el desarrollo evolutivo.
Cada uno de estos grupos tendrá sus monitores de referencia fijos y
los que van rotando según el taller y las actividades que se realicen
en común con otros grupos.
Las actividades, pese a que algunas sean las mismas para todos
los grupos, están adaptadas a cada uno de ellos.
— Todas las actividades se plantean de forma motivadora para lograr
la máxima participación y satisfacción del niño/a.
Actividades lúdicas, dinámicas y divertidas. Siempre se harán
fomentando el trabajo en equipo mediante la cooperación.
— Fomentaremos los hábitos de higiene y potenciaremos el buen uso
del lenguaje.

PRECIOS
Los precios varían en función del número de semanas que se desee participar, siendo las tarifas establecidas las siguientes:
1 semana – 50 €
4 semanas – 185 €
2 semanas – 95 €
5 semanas – 230 €
3 semanas – 140 €
6 semanas – 270 €
Las familias que inscriban a más de un hermano en el campamento tendrán un descuento del 5% a partir del segundo inscrito.

HORA

ACTIVIDAD

09:00
09:30

Llegada de los niños
Lectura de buzones
1ª Actividad de la mañana

11:30

Almuerzo

11:45

2ª Actividad de la mañana

13:45

Batería de juegos y evaluación

14:00

Recogida de los niños

Con este campamento pretendemos:
 Dotar







de actividades de ocio y tiempo libre
el periodo estival.
Facilitar la conciliación de la vida laboral
y familiar a los usuarios que así lo necesiten.
Fomentar los hábitos de ocio saludable.
Educar en los diferentes ámbitos: Social,
cultural, afectivo y ecológico.
Desarrollar las habilidades sociales del menor.
Entretener y divertir.

