Hola familias!
Nuestro campus de verano 2016 tendrá lugar en nuestro centro durante los meses de Julio y
agosto. Está dirigido a niños entre 3 y 7 años que quieran pasar un verano divertido, jugando al aire
libre, con una gran variedad de actividades diferentes y haciendo también deporte.
Se realizan una amplia variedad de actividades: tanto deportivas, artísticas y de expresión corporal,
talleres de pintura, cocina, reciclados, maquillaje y musicales.
Nuestro centro está ubicado en el barrio de Nueva Vegueta y dispone de 2 amplios patios al aire
libre en donde llevar a cabo muchas de las actividades propuestas y otras más día a día.
Los alumnos tienen la posibilidad de realizar el curso por semanas sueltas o mes completo.
Las actividades se realizan de lunes a viernes y se incluye siempre la comida. Comida que
preparamos en el centro con fruta y verdura fresca cada día.
Nuestro curso, está organizado pensando sobre todo en los niños. El fin que pretendemos es que
realizando actividades completamente diferentes a las del resto del año, lo pasen muy bien, se
diviertan, conozcan y hagan nuevos amigos o se reencuentren con los del verano anterior, que no
olviden la experiencia y que disfruten mucho con nosotros para que quieren volver a repetir el año
que viene.
A continuación les detallamos las actividades principales de cada día que llevaremos a cabo este
mes de julio 2016. Pero no será la única, habrá muchas sorpresas y es posible que algunos
pequeños cambios en el programa o que incorporemos algunas pequeñas actividades adicionales
que inicialmente no están contempladas. En cualquier caso siempre informaremos puntualmente
de los posibles cambios siempre que afecten a la organización de los papas y mamas.
Las actividades se realizarán siempre en horario de 9 a 12:30 y tendremos pausas para agua y
avituallamiento, baños, etc. Solicitamos por tanto puntualidad y que los niños estén como muy
tarde en el centro a las 9:00 para poder aprovechar al máximo las actividades. La comida será
entre las 13:00 y las 14:00 horas y luego tendremos las actividades de la tarde hasta las 15:30 que
será la hora de salida.
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
Lunes

S1

S2

S3

Martes

Miércoles

Jueves

27/06/16

28/06/16

29/06/16

30/06/16

1/07/16

MÍMICA Y
EXPRESIÓN
CORPORAL

DIBUJAMOS Y
PINTAMOS UN
GRAN MURAL

AVIONES DE
PAPEL

JUEGOS DEL
AGUA

PRESENTACIÓN
INICIO DEL CURSO

taller y concurso

Todo un misterio..pero
nos mojaremos

Juegos de integración
en el centro y en el
parque

7/07/16

8/07/16

ROBOTIX

GRAN GYMKANA

S5

Semana Roja
6/07/16

4/07/16

5/07/16

ARTISTAS

YOGA Y
MANDALAS

PIRATAS ..
AL BARCO !

para niños

Gran barco de cartón
y cuento de piratas

Taller de pintura

11/07/16

12/07/16

MASCARAS
MAQUILLAJES

EN BUSCA DEL
TESORO

Comics y superheroes

Juego colectivo

18/07/16

S4

todos juntos!

EDUCACION
VIAL
Juego educativo
colectivo

19/07/16
CERAMICA

Taller de figuras y
objetos de barro

25/07/16

26/07/16

ORIGAMI

PULSERAS Y
COLLARES

Juegos con figuras de
papel

Semana azul
13/07/16
PANADEROS

Taller de cocina

Semana verde
20/07/16

¡Sorpresa!
Construccion de robots
con legos

14/07/16
JUEGOS DEL
AGUA

Viernes

juego de pruebas por
equipos
Parque de las rehoyas

15/07/16
CINE

Todo un misterio..pero
nos mojaremos!

Sesión de cine infantil y
actividades sobre la
pelicula.

21/07/16

22/07/16

POMPAS DE
JABON

LAS RANAS
BIBLIOTECA

Taller y actividades
asociadas

Cuenta cuentos

Talleres de experimentos
cientificos para niños

28/07/16

29/07/16

JUEGOS
TRADICIONALES
CANARIOS

FIESTA DEL
VERANO

Semana amarilla
27/07/16
PIZZEROS

Taller de cocina

y todo tipo de adornos

CIENCIA PEQUEÑA

Semana naranja
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TALLERES
Artistas
Enseñaremos a los pequños diferentes técnicas de pintura con materiales como esponjas, trapos,
cepillos, y como no con los dedos y manos. Después de practicar haremos bonitos cuadros que
decorarán nuestro centro.
Juegos con agua.
Si tenemos buen tiempo realizaremos juegos en el patio del colegio con agua. Llevaremos a cabo
una serie de actividades relacionadas con el agua, que serán de lo más divertido para ellos. Este
dia es necesario un bañador, zapatillas de agua o cholas, muda de repuesto y una toalla.
Mascaras y maquillajes. Superheroes.
Los niños aprenderán a maquillarse como superhéroes y luego haremos un juego todos
disfrazados.
Gran Gymkana.
Un juego de pruebas, en donde hay que trabajar juntos en equipo para lograr el triunfo. Muy
divertido. Se realizará en todo el centro.
Talleres de cocina
Amasaremos harina y azucar para hacer galletas o pan con figuras divertidas y luego nuestra
cocinera lo pondrá en el horno para luego poder comerlas en la merienda. Super divertido!
Sesión de cine
Que mejor que una pelicula divertida, buena compañía y un montón de sorpresas..!
Educación Vial.
Nos traeremos triciclos, bicicletas, patinetas o patines para montar todo un circuito de educación
vial en nuestro patio, en donde aprenderemos las normas básicas de circulación de vehículos y
peatones. Aprenderemos jugando!
Taller de cerámica
Aprenderemos a preparar el barro y haremos todo tipo de cosas.. desde canicas para collares
hasta jarrones o recipientes. Luegos los coceremos para que duren y duren …
Taller con jabón
Desde las más pequeñas a las gigantes pompas, aprenderemos a prepararlas y haremos todo tipo
de artilugios para hacer las pompas más grandes y divertidas. Habrá concurso de pompas de
jabón.
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Biblioteca de las Ranas. Cuentacuentos
Esa mañana pasaremos un buen rato en la biblioteca de las Ranas con una actividad de
cuentacuentos y diversas actividades para fomentar la lectura. Actividad adaptada a las diferentes
edades.
Taller Ciencia Pequeña.
Haremos sencillos y nada peligrosos experimentos con productos cotidianos, en donde los niños se
asombrarán y divertirán.
Taller de origami
Aprenderán a realizar diferentes figuras y objetos, sólo doblando papel. Los más habilidosos harán
cosas increibles.
En busca del tesoro. Un juego en donde tendrán que hacer equipos y conseguir descubrir el
fantástico tesoro que estará muy bien escondido. Tendrán que realizar pruebas y juegos para
descubrir las diferentes pistas que les lleven al Tesoro.
Juegos tradicionales Canarios.
Enseñaremos a los niños los juegos de nuestros papis e incluso de nuestros abuelos. Descubriran
que con las canicas, el aro, el teje, el brilé, calimbre .. también se pasa muy bien.
Fiesta de verano.
Musica, baile, mas juegos, los premios de los concursos por equipos, la canción del campus, los
mejores disfraces, las mejores pizzas. Todo tendrá premio y será motivo de celebración...

Otros temas a tener en cuenta
La ropa.
Cómoda, camiseta y pantalón preferiblemente corto.
La camiseta que no importe si se mancha, pues trabajaremos con pinturas, pegamentos, barro,
salsa de tomate... Otros accesorios como gorras dependerán de la actividad.
Comidas.
La cocina es completamente casera, elaborada cada dia por nuestra cocinera, y podemos
adaptarla para aquellos niños con necesidades especiales (glutén, alergias, etc) Han de avisarlo
antes a ser posible en el momento de la matrícula.
Materiales
Es posible que les pidamos algunos materiales reciclados para hacer algunas de las actividades. No
se preocupen les avisaremos con tiempo.
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Tarifas

Información de precios y horarios
Mes completo. (Julio y/o Agosto)
Campus de actividades: de 9:00 a hasta las 13:45

100,00 €

Comida (opcional): 13:45 hasta las 15:30

90,00 €

Recogida temprana. 7:30-9:00

30,00 €

Apoyo a la recogida: 15:30-16:00

25,00 €

Semana Suelta: de lunes a viernes
Campus de actividades: de 9:00 a hasta las 13:45

30,00 €

Comida (opcional): 13:45 hasta las 15:30

28,00 €

Recogida temprana. 7:30-9:00

8,00 €

Apoyo a la recogida: 15:30-16:00

7,00 €

Días sueltos:
Día completo con actividades y comida
7:30-16:00 (opción única)

15,00 €

Plazas limitadas. Reserva de plaza: 70 € (se descuenta del precio total)
Comida elaborada en nuestra cocina. No es catering. Menús adaptables en función de
necesidades.
Grupos asistidos por monitores titulados
El planing de Actividades para Agosto se lo ofreceremos a mitad del mes de Julio.
En caso de venir la semana del 27 de junio al 1 de Julio, al coste total se le añadirá el de una
semana adicional.
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