
Campamento de veranoDÍAS NO LECTIVOS 
SEMANA SANTA



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 los días no

lectivos de Semana Santa, 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

A quien no le gusta soñar, quien no sueña y desea que los sueño se hagan

realidad, es algo muy mágico hacerlo. Y que mejor forma de soñar que hacerlo con

lo que nos gustaría ser de mayores. No hay nada como ver la vida desde el punto de

vista de los más pequeños, por eso convertiremos nuestro colegio en un túnel del

tiempo en el que soñar qué ser el día de mañana.

¡Bienvenidos a FONTANOPOLIX!

Juntos conoceremos diferentes oficios, crearemos una ciudad a la medida de nuestros

mini ciudadanos donde de una manera muy lúdica transmitiremos valores como el

esfuerzo y el trabajo en equipo. Podremos desde salvar a gente o animales de un

incendio siendo bomberos/as, resolver un misterioso caso metiéndonos en la piel del

cuerpo de policía hasta realizar experimentos en los que descubrir nuevos restos

fósiles o descubrir una nueva formula revolucionaria.

La intención es que el alumnado pueda ir adquiriendo una serie de conocimientos,

conceptos, actitudes y hábitos que le irán introduciendo en el mundo en el que más

tarde se tendrá que desenvolver.

Uno de los principales objetivos es hacer ver a todos nuestros mini ciudadanos que

todos los oficios son importantes, que cada uno representa un eslabón importante en la

cadena del funcionamiento de una ciudad, por lo que todos tienen un gran valor.



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 nuestra ciudad sea la más moderna, segura y

maravillosa que pueda existir. Para ello conoceremos todo lo necesario sobre los oficios

que vayamos a representar: sus tareas, sus herramientas de trabajo, su importancia en

la sociedad… 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 oficios.

¡Queremos que nuestros mini ciudadanos sean los principales responsables del éxito

del bienestar de la población de nuestra soñada ciudad FONTANOPOLIX!

Juegos deportivos y dinámicas

A la hora de desempeñar el trabajo en Fontanopolix, utilizaremos cuerpo y mente

para desempeñar nuestras tareas a la perfección. Correremos para resolver casos,

treparemos para salvar gatitos, nos comeremos el coco para no explotar en nuestro

laboratorio… 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, la cordialidad y la seguridad en Fontanopolix!

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

cuales aprenderán nuevos conceptos de los diferentes oficios.



Horarios y comida

Los días no lectivos de Semana Santa comenzarán cada día a las 7:30 y finalizarán a

las 16:00. Tendremos también el servicio del amplicampa hasta las 17:00 para toda

familia que lo solicite.

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 (31 de marzo y 10 de abril), se

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

incluido) de un 10%.

PRECIO €
(31 de marzo

3, 4, 5 y 10 de abril)

HORA DE ENTRADA
Hasta las 16:00

120€ 7:30h con desayuno

115€ 7:30h sin desayuno

110€ 8:15h con desayuno

105€ 8:15h sin desayuno

95€ 9:00h sin desayuno

PRECIO €
HORA DE SALIDA

AMPLICAMPA

+15€ 17:00

PRECIO €
Por día contratado

(Solo para el 31 de 

marzo y el 10 de abril)

HORA DE ENTRADA
Hasta las 16:00

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

PRECIO €
HORA DE SALIDA

AMPLICAMPA

+3€ 17:00



PUEDES CONTACTAR 

CON NOSOTROS EN:

coordinadorantoniofontan@dynamicge.com

651 455 698

635 715 078

www.dynamicge.com


