CAMPAMENTO FIN DE CURSO
PARA LOS ULTIMOS DÍAS DE JUNIO
Tras el éxito de la convocatoria años anteriores ¡repetimos! Este año os
proponemos, un campamento de 5 días.
El campamento brinda la oportunidad de compartir con los amigos de
clase, vivencias y tiempo fuera del entorno del Colegio. La despedida
antes de empezar unas largas y merecidas vacaciones de verano.

¡ANÍMATE, LO PASAREMOS MUY BIEN!

Para quién Tod@s los alumn@s desde 4 años a 12 años.
Granja Escuela EL ACEBO, en Villanueva de

Dónde:

Perales. (a 50 minutos del Colegio).
www.elacebo.com

Cuándo:
Precio:

Del 25(miércoles) al 29 (domingo) de Junio 14.
150 EUR por niñ@. (se paga a la Granja)
Con un coste adicional de 15 EUR, se paga al APA.

Bus:

Parada: Plaza de Marqués de Salamanca
Salida a las 9:00 y llegada a las 17:00.

CAMPAMENTO FIN DE CURSO
PARA LOS ULTIMOS DÍAS DE JUNIO
GRANJA ESCUELA EL ACEBO
La Granja-Escuela “El Acebo” ofrece la posibilidad a los niños de vivir en
una Granja varios días, haciendo cosas divertidas y formativas, en
compañía de un grupo de monitores que, mediante la realización de
talleres, veladas, juegos y otras actividades, conseguirán que su
estancia sea lo más feliz posible.

OBJETIVOS:
El principal objetivo es que sean unos días inolvidables, por lo felices,
viviendo experiencias nuevas y gratificantes.
Estimular la convivencia y las relaciones sociales fuera del ámbito
familiar.
Favorecer la autonomía personal. Desenvolverse en un espacio
distinto del habitual. Fomentar la responsabilidad.
Experimentar en el medio natural, en contacto directo con animales
y plantas.

HORARIO TIPO:
09:00 h.
09:15 h.
09:30 h.
10:00 h.
10:30 h.
13:30 h.
14:30 h.
15:30 h.
17:00 h.
18:00 h.
20:30 h.
21:30 h.
22:30 h.
23:00 h.

Nos levantamos
Aseo personal
Desayuno.
Tiempo libre
Canciones y Actividad de la mañana /piscina
Comida.
Tiempo libre.
Taller artesanal
Merienda
Juegos y Gymkhanas //Piscina
Cena.
Actividad de noche/velada.
A la cama.
Silencio

Somos conscientes de la diferencia de edad de los participantes, a los
que va dirigida nuestra propuesta, por lo que los contenidos de los
talleres se adaptan a los diferentes niveles. Lo mismo que los juegos y las
actividades de la noche.

