
Campamento de verano

“MUNDO ANIMAL”
Especies en peligro de extinción

DÍAS NO LECTIVOS 
24 Y 27 DE FEBRERO



Un proyecto diferente

Para DYNAMIC GÉSTION EDUCATIVA S.L., la realización de actividades en los días

no lectivos no se trata de rellenar las horas que los/as niños/as pasan en el centro

escolar por la incompatibilidad horaria de sus familias, sino de llenar las horas de los

pequeños de aprendizaje, disfrute y mucha, mucha diversión.

Para conseguir este propósito, seguimos un programa claro y estructurado, pero

siempre manteniendo la flexibilidad en el desarrollo de las actividades.

¡Nos adaptamos a los peques!

Los objetivos generales que persiguen las actividades desarrolladas en el días no

lectivos del24 y 27 de febrero, van encaminados a la creación de un sentimiento

grupal. Todos somos parte de la actividad y vamos a tomar conciencia de los valores

que hacen que se nos caliente el corazón tanto como la espalda en una buena

mañana de verano al sol. Compañerismo, amistad, empatía…

¡En equipo, mejor!



Temático

Nos encanta la naturaleza y nos encantan los animales, sin embargo, hay muchos

animales en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país… en todo nuestro

planeta que necesitan que les ayudemos. ¡Y que mejor manera para hacerlo que

conocer a algunos de ellos sin salir de nuestro colegio!

Juntos conoceremos especies que por culpa del ser humano están en peligro,

especies cercanas como el lince ibérico y lejanas como el oso polar. Exploraremos sus

hábitats como si fuéramos el mismísimo Tadeo Jones.

La intención es sensibilizar al alumnado con que nuestro modo de vida afecta a todo lo

que nos rodea. Podremos así viajar y poder conocer diferentes animales sin necesidad

de visitar un zoo, viendo dónde y cómo viven. De hecho, no iremos a verlos, si no que

tendremos el inmenso placer de que ellos vengan a visitarnos a nosotros. Y no os

preocupéis, que nuestros profes son expertos traductores en el lenguaje animal.

El trabajo en grupo, el respeto y la tolerancia son valores de los que parten las

actividades que proponemos y que van a estar presentes a lo largo de todo el día.



Durante toda la extensión del día no lectivo, los alumnos realizarán tanto talleres de

artes plásticas como actividades físicas. Bien al aire libre o en el gimnasio. Tanto los

juegos como las manualidades y talleres se irán alternando, para que así todos los/as

niños/as se sientan participes en igual medida y se involucren en el campamento.

Los grupos de alumnos se harán siempre siguiendo criterios de edad y madurez.

Siempre contaremos con la figura de un Coordinador, presente en todo momento en el

Centro, que se encargará de organizar todo lo referente al Campamento Urbano

(entrada y recogida de niños, comunicación con las familias, recogida de material,

limpieza, etc.).

En todas las actividades dirigidas y ofertadas por DYNAMIC GÉSTIÓN EDUCATIVA

S.L., todos los monitores tienen contrato en vigor, con su correspondiente Alta en la

Seguridad Social. De igual manera, existe un Seguro Médico y también de

Responsabilidad Civil por parte de la Empresa.

Programación de la actividad



Artes plásticas y talleres

Vamos a preparar todo para que nuestro colegio sea el lugar más acogedor para

nuestros visitantes VIP. Para ello conoceremos todo lo necesario sobre estos animales

tan especiales: su hábitat, su alimentación, los peligros que los rodean… Y qué mejor

forma de aprender sobre ello que expresándolo a través de las artes plásticas.

A lo largo de este día descubriremos gran cantidad de nuevos animales.

Consecuentemente, las manualidades preparadas estarán relacionadas con aspectos

relacionados también con los continentes en los que se encuentran cada uno de los

animales.

¡Queremos que el alumnado haga sentir como en casa a nuestros ilustres visitantes y

encuentren el nexo que nos une a todos, la tolerancia y el respeto!

Juegos deportivos y dinámicas

Si algo que tienen en común todos los animales en cualquier parte del globo sin

excepción es que siempre están en movimiento: hay migraciones, carreras por huir

de depredadores, saltos para conseguir alimento, en definitiva, hacer deporte es su

forma de vida… Trabajar en grupo con juegos y dinámicas deportivas nos ayuda a

reforzar esos valores de equipo que podemos practicar en el colegio con el resto de los

compañeros, pero también extrapolarlo a nuestra relación con el mundo entero. Sin

perder el fin lúdico, vamos a tratar de trabajar el cuerpo y la mente a través del ejercicio.

¡Nos vamos a divertir y a construir un equipo que apueste por el respeto, la

tolerancia y la riqueza de la diversidad animal!

Los monitores guiarán a los más jóvenes en los juegos y dinámicas a través de las

cuales aprenderán nuevos conceptos de otros puntos de la tierra.



Horarios y comida

Los días no lectivos del 24 y del 27 de febrero comenzarán cada día a las 7:30 y

finalizarán a las 16:30.

En primer lugar, y de manera opcional, se dará el DESAYUNO. Tendrá lugar en dos

turnos: a las 7:30 y a las 8:15. Después, a las 11:00, se realizará la segunda comida,

que consistirá en un pequeño TENTEMPIÉ que los alumnos traerán de casa.

Recomendamos que sea ligero y nutritivo, como puede ser una pieza de fruta.

Finalmente, comeremos a las 13:00, de mano del catering que habitualmente sirve en

el comedor del colegio.



Precios

Los precios variarán según el horario de entrada y si se contrata el servicio de

desayuno o no. La comida está incluida en el precio.

DESCUENTOS:

• 5% de descuento al segundo hermano.

• 15% de descuento a las familias numerosas previa presentación de la

documentación.

Estos descuentos no serán acumulables entre si.

• A las familias que contraten los dos días no lectivos (24 y 27 de febrero), se les

aplicará un descuento adicional sobre el total del precio anterior (descuento

incluido) de un 10%.

PRECIO €
(Por día 

contratado)

HORA DE ENTRADA

26€ 7:30h con desayuno

25€ 7:30h sin desayuno

24€ 8:15h con desayuno

23€ 8:15h sin desayuno

20€
9:00h sin desayuno



PUEDES CONTACTAR 

CON NOSOTROS EN:

coordinadorantoniofontan@dynamicge.com

651 455 698

635 715 078

www.dynamicge.com


