¿EN QUÉ CONSISTE?
Llega el verano, y con él las
vacaciones de l@sniñ@s. En muchas
ocasiones, esto supone un problema para los
padres y madres, que debido a que
continúan trabajando, tienen dificultades
para encontrar un lugar y persona con quien
dejarlos/as.
Por ello, Japonsport ofrece una
estupenda solución. Se trata de un
Campamento Urbano, en el propio colegio
de los pequeñ@s, con muchos de sus
amigos
y
amigas,
con
monitores
especializados y con multitud de cosas
nuevas que hacer, ocupando el tiempo de
ocio
con
actividades
saludables,
alternándolas al aire libre y en el aula.
Dado que el horario de los padres
puede comenzar antes de las 9h. (apertura
del Campamento), Japonsport oferta el Aula
Matinal, desde las 7,30h.

¿DÓNDE?
El campamento se desarrollará en las
instalaciones del colegio done se organice.

EQUIPO HUMANO Y RECURSOS
El grupo de monitores responsables
de las actividades cuentan con la
experiencia, formación y titulación
necesaria.
Para la realización de las
diferentes actividades contaremos con:
Material de cada taller: de papelería,
deportivo, identificativo , audiovisual y
de primeros auxilios.

ACTIVIDADES

HORARIOS
7,30 a 9,00
AULA MATINAL (desayuno)
9,00 a 9,30
PATIO: BUENOS DÍAS
9,30 a 10,30
PATIO: JUEGOS DEPORTIVOS
10,30 a 11,00
CLASE: CONCURSOS (Are you ready?)
11,00 a 12,00
CLASE: ACTIVIDADES (Taller del libro,
idiomas, manualidades y juegos)
12,00 a 12,30
PATIO: DESCANSO Y TENTEMPIÉ
12,30 a 14,00
CLASE: TALLERES (“Los viajes del caracol”)
14,00 a 15,00
HASTA MAÑANA (Juegos, canciones, etc..)

PARTICIPANTES
Alumnos/as con edades comprendidas:
Entre 3 y 12 años.
Se hará una división de los mismos en diferentes
grupos por edades, que faciliten el trabajo y la
cohesión grupal:
PEQUEÑOS: (Naranjas) 3, 4 y 5 años.
MEDIANOS: (Verdes) 6, 7 y 8 años.
MAYORES: (Azules) 9, 10,11 y 12 años.

“Viajaremos” con nuestra mascota a “LA
TELEVISIÓN ”, donde haremos juegos,
talleres,
bailaremos,
cantaremos,
informaremos y mucho más…
CÁMARA Y ACCIÓN
Crearemos
nuestra
propia
TELE,
decoraremos los espacios mediante murales
y se realizarán talleres y juegos. Se realizará
una primera programación dedicada al
deporte.
LAS NOTICIAS VUELAN. En esta semana
trabajaremos la información, cada grupo
tendrá un área donde escoger noticias
(periódicos, revistas, libros, internet,
familia,…) y montaremos nuestro propio
programa de noticias.
¿TE APETECE APRENDER A COCINAR?.
Realizaremos un programa de cocina, en el
que trataremos hábitos saludables y se
elaborará alguna que otra receta. Esta
semana la alimentación y la higiene tendrán
un papel principal.
EL DOCUMENTAL Y ESPECTACULO FINAL.
Aprenderemos a realizar un documental y
nos trasladaremos a tiempos pasados. Y por
último se hará el espectáculo final en el que se
realizará la exposición de la programación
preparada.
Y ADEMÁS :
Los niños realizarán un cumulo
actividades divertidas e imaginativas.

de

Juegos deportivos, al aire libre , juegos de
ingenio, de lógica, cuentacuentos, etc.

