
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION GENERAL (+7 años) 
Campamento Urbano 

Del 2 al 31 de julio 2018 
 

 
OBJETIVOS 

• Crear un espacio educativo, un lugar seguro donde los padres y madres puedan dejar a sus 
hijos/as, sabiendo que están respaldados por un programa pedagógico y un personal res-
ponsable.  

• Desarrollar un programa completo con actividades, juegos y dinámicas ambientado acorde 
a su edad   

• Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se han trabajado en las aulas a lo 
largo del curso escolar: rutinas, hábitos saludables, respeto de las normas, etc.  

• Conseguir que los/as niños/as disfruten del verano, conociendo y relacionándose con 
otros/as compañeros/as de su edad, disfrutando de las actividades, participando en las 
mismas y sintiéndose protagonistas de ellas.  
 

 
GRUPOS Y METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN (+7años) 

Los participantes en el campamento urbano se dividirán en tres grandes grupos por edades: 
- Child: de 8 a 9 años 
- Teen: de 10 a 11 años 
- Youth: de 12 años en adelante 

A su vez, cada franja de edad se dividirá en grupos que tendrá al frente un animador. 
 
 



 

  
 

HORARIO CAMPAMENTO URBANO 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
7,30-10 Aula matinal 

10,00.-10,15 Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Celebración 
10-15-11,00 Actividad-1 Piscina Actividad-

1 
Piscina Actividad-1 Piscina Actividad  

por la ciudad 
Actividad-1 Piscina 

11 – 12 Piscina Actividad-1 Piscina Actividad-
1 

Piscina Activi-
dad-1 

Piscina Actividad-1 

12,00-12,30 Descanso Descanso 
12,30.-13,15 Actividad-2 Actividad-2 Actividad - 2 Actividad – 2 
13,15-14,00 Actividad-3 Actividad – 3 Actividad - 3 Actividad – 3 
14,00-15,00 Aula vespertina (comida opcional) 

      
20,00.- Actividad - 4 Actividad – 4 Actividad - 4 Actividad - 4 Actividad – 4 
21,00.- Deportes 

Juegos Gran juego Deportes 
Juegos Gran juego Deportes 

Juegos 22,00.- 
22,00.-    Cine en familia  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CAMPAMENTO URBANO  

- Aula matinal: juegos y dinámicas de bienvenida.  
- Deporte: se llevarán a cabo distintos tipos de juegos tradicionales y cooperativos y deportes para 

que conozcan la importancia del esfuerzo y la dedicación para conseguir superarse y ganar, pero 
también para educar en el respeto y la competencia sana. Por la tarde noche se organizarán cam-
peonatos deportivos. 

- La hora del agua: es el momento del día en el que los niños se refrescarán con juegos de agua, 
globos, piscina, etc.  

- Talleres creativos: se trabajarán diferentes áreas como la expresión corporal, manualidades, mú-
sica y ritmo, cocina, etc.  

- Sala de juegos: Se ofrecerán juegos divertidos en grupo para fomentar el sentido lúdico, las des-
trezas personales y el trabajo en grupo.  

- Estudio-lectura: tiempo dedicado a la lectura personal o a la realización de tareas y cuadernos de 
verano. 

- Grandes juegos: Juegos colectivos para fomentar la cooperación y el sentido de grupo 
- Salidas a la ciudad: Permite conocer rincones emblemáticos de la ciudad y realizar actividades 

culturales y recreativas en los mismos. A partir de los 8 años participarán todos en esta actividad. 
No habrá actividades educativas en el centro. 

- Cine de verano en familia: Se proyectará una película y así disfrutarla en familia. 
- Tecnología: Actividades de aprendizaje en la sala de ordenadores. 
- Aula de mediodía: Juegos de despedida y comida (opcional)  

 
Cada semana se realizará un gran evento al que podrán participar los padres: 

- Gymkana acuática 
- Festival 
- Salida a Aquopolis 
- Feria Final 
 
 



 

  
 

 
 

Las actividades se harán por grupos. Se premiará con puntos: 
- La asistencia diaria al Campamento Urbano. 
- La participación en las diversas actividades. 
- Ganar los concursos y campeonatos señalados. 

Al final del campamento los puntos serán canjeados por premios (feria final). 
 
 
ENTRADA - SALIDA 

La entrada para los niños/as con AULA MATINAL (7:30 a 9:30) y la salida con AULA  MEDIODIA 
(14:30 a 15:30) será por la PUERTA A, puerta grande roja situada en la plaza de la Basílica.   
 
La entrada y salida para los niños/as de +7 años sólo con CAMPAMENTO URBANO( 10:00 a 14:00) 
será por la PUERTA B, puerta principal. 

 
 
A TENER EN CUENTA  

 
• La comunicación entre padres y animadores se realizará en la oficina del campamento urbano 

o a través de una notificación escrita de los padres.  
• Se ruega la máxima puntualidad tanto para la llegada como para la recogida.  
• Si el/la participante tuviera que entrar o salir fuera del horario establecido se pondrá en cono-

cimiento del monitor encargado con cierta antelación para la correcta coordinación con los 
padres.  

• SÓLO entregaremos a los niños y niñas a sus respectivos padres y a las personas autorizadas. 



 

  
 

 
• ¿Qué tengo que llevar? 

• Ropa deportiva cómoda.  
• Zapatillas de deporte.  
• Chanclas.  
• Traje de baño y toalla.  
• Crema de protección solar alta (desde casa) y gorra.  
• Desayuno saludable y botella de agua.  
• Material escolar para hacer la tarea o libro de lectura.  
• Para el aula de mediodía pueden llevar la comida (opcional)  

 
• ¿Qué no debo llevar? 

Desaconsejamos que lleven objetos de valor como pulseras, relojes, juegos electrónicos y te-
léfonos móviles que pudieran extraviarse. No nos hacemos responsables de posibles roturas o 
pérdidas.  

 
 
OTRAS NORMAS  
- Llevar siempre la acreditación personal 
- Cuidar las instalaciones y material 
- Mostrar respeto a los compañeros y a los animadores-colaboradores  
- Mantener el orden y no impedir el adecuado desarrollo de las actividades.  
- No correr durante el desarrollo de las actividades con agua.  
- Por parte de los padres, se procurará no hacer visitas en el horario del campamento urbano - para 

no distraer a los niños, (salvo en las actividades programadas también para padres). Para cualquier 
cosa que tengan que hablar con ellos diríjanse a la portería del centro.  

 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Encontrará más informaciones sobre nuestras actividades en: 

- La web: campamentourbano.openciencias.com 
- La cartelera situada a la entrada del centro 
 

Para ponerse en contacto con nosotros puede: 
- Dirigirse a la portería del colegio 
- Llamar por teléfono a la portería del colegio:  954410109 
- Escribir un e-mail a:  campamento-urbano@salesianostrinidad.net 
- Para urgencias llamar al móvil - whatsapp: 619909550 
- Oficina de OPENCIENCIAS en el colegio Salesianos Trinidad. 
   Abierta lunes y miércoles de 9:30-10:30 
 


