
FECHAS:  
1ª Quincena: 1 al 14 de julio 
2ª Quincena: 15 al 29 de julio  
 
HORARIO Y TARIFAS: 
- 9:00 – 14: 00 
 Precio: 140 euros por quincena 
Horario ampliado: 14:00-16:00  (con 
Comedor) 
Precio: 210 euros por quincena 
- GRUPOS: 
4 a 6 AÑOS 
7 A 9 AÑOS 
10 A 12 AÑOS 
OBJETIVOS: 
- Aprender el conocimiento del idioma 

mediante el juego, incorporando vocabulario de 
una forma interactiva y divertida. 
- Socializarse e integrarse mejorando su capacidad 
comunicativa. 
- Fomentar la creatividad e imaginación 
METODOLOGIA: 
Mediante las temáticas propuestas se llevará el hilo 
conductor del campamento haciendo que los 
peques se sientan protagonistas de las actividades . 
La metodología sera principalmente participativa y 
cooperativa, favoreciendo el desarrollo oral 
(speaking), comprensión auditiva (listening) y el 
vocabulario, adaptando la misma a cada nivel de 
edad. 
     

         Centro Cultural Sanchinarro 

c/ Princesa de Éboli c/v Alcalde Conde de Mayalde Teléfono: 915000603 

 

    Información general 

   SUMMER CAMP 2016 

     FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

        En la secretaria del Centro Cultural  
         Del 17 de mayo al 16 dejunio 
         En horario  de 10:00-14:00 y de 16:00-   
         19:00 

            REUNIÓN INFORMATIVA  
      El  23 de JUNIO A LAS 17:00  
       EN EL CENTRO CULTURAL 



El campamento comienza a las 9:00 horas y 
durante los primeros diez minutos habrá un 
monitor/a para recibir a los usuarios, se ruega a 
los padres puntualidad. No deben olvidar 
facilitarnos toda la información relevante del 
niño o niña; si no ha especificado en la 
inscripción las posibles alergias que su hijo 
pueda tener, debe informarnos de ellas el 
primer día de campamento. Se recomienda que 
los niños y niñas vistan ropa cómoda de tal 
modo que les resulte sencillo quitársela y 
ponérsela. Si no saben atarse los cordones, que 
lleven zapatos de velcro. Los alumnos/as de 4 
años a 6 años, traer ropa de cambio. 
En el caso de los grupos de 7 a 12 años, 
tambien se recomienda traer ropa que no tenga 
mucho valor. Tener en cuenta que vamos a 

En el periodo de recogida no se permitirá 
que ningún niño o niña abandone el 
centro si no es con una persona 
autorizada con notificación previa. 
Las actividades están programadas y 
adaptadas a cada nivel de edad y 
conocimiento en inglés de modo que 
asimilen sus conocimientos de forma 
divertida al realizar actividades plásticas, 
teatro, talleres de memoria, juegos, 
música, ciencia, etc. 

jugar, correr, tirarnos por el suelo, etc y si 
se rompe o mancha algo no debe 
suponernos un disgusto.  
De 11:00-11:30 realizará un descanso 
supervisado, tras las actividades de 
primera hora,  por lo que deben det traer 
un pequeño tentempié. A las 14:00 
termina el horario reducido y bajarán al 
lugar de encuentro para que sean 
recogido por los padres o por la persona 
autorizada para recogerlos Los niños/a de 
horario ampliado comenzarán su hora de 
comida.   Se ruega a los padres 
acompañar cepillo de dientes para realizar 
después una higiene personal.  

   S U M M E R  C A M P  2 0 1 6  

Las temáticas elegidas en cada de una de las quincenas serán consensuadas con los participantes el primer día de campamento y los contenidos y las actividades  se adaptarán a cada uno de los grupos de edad. En la reunión informativa se detallará esta información, resolviendo cualquier duda al respecto. 

Cronograma de actividades 

Un día en el campaMENTO 

 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
        9:00 MEMORY TRAINING- ACTV. CIENTIFICA 

ACTV. TEMÁTICA Y BAILE 
ACTV. TEMÁTICA Y PLÁSTICA BRAIN TRAINING Y ACTV. PLÁSTICA 

ACTV. DEPORTIVA Y JUEGOS 10:00 
  

11:00 
  SUPERVISED BREAK  - DESCANSO SUPERVIISADO 

12:00 ACTV. MOVIEMIENTO / EXPRESIÓN 
ACTV. PLÁSTICA Y JUEGOS 

ACTV. MOVIMIENTO Y CUENTACUENTOS ACTV CIENTÍFICA Y ACTV. PLÁSTICA 

ACTV. ESPRESIÓN Y CUENTACUENTOS   
13:00 

  
14:00 

  FOOD AND PERSONAL CARE— COMIDA E HIGIENE PERSONAL 
15:00 

  
16:00 ACTIVIDADES DE DISTENSIÓN  

*Las actividades pueden verse modificadas según la pauta determinada por el coordinador de la actividad y en disposición al mantenimiento de la 
atención de los usuarios. 


