CENTRO DE EDUCACION INFANTIL
CINCO ESTRELLAS

CAMPAMENTO DE VERANO 2019
E.I. "5 ESTRELLAS"
JUNIO: ÚLTIMOS DÍAS DE JUNIO
•

Actividades:
o Taller de Inglés: 1 hora diaria de clase en ese idioma.
o Taller diario de baile, cocina, manualidades, ... Cada día uno diferente.
o Deporte: Clase de deporte diaria donde aprenderemos las normas y funcionamiento de los
distintos deportes.
o Apoyo escolar o repaso: Clase diaria de tareas de verano, lectura, deberes del cole,
escritura, matemáticas, ...

JULIO
ACTIVIDADES:
• Semana del 1 al 5: SEMANA DE DEMUESTRA TU INGENIO EN EL
ESCENARIO. Realizaremos concurso de ingenio sobre el escenario (magia, asombro, habilidad)
o Taller de Inglés: 1 hora diaria de clase en ese idioma.
o Taller diario referente al tema tratado esta semana, confeccionaremos el vestuario y los
útiles para las funciones.
o Clase de deporte: sesiones de aerobic, zumba, relajación, yoga.
o Apoyo escolar o repaso: Clase diaria de tareas de verano, lectura, deberes del cole,
escritura, matemáticas, ...
o Miércoles: actividad de agua: el túnel de la risa. ¡Un circuito pasado por agua¡
o Día 5: la escuela cierra a las 16,00 horas.
o Viernes: Excursión al parque "La Quinta de Torre Arias": clase de ukelele al aire libre ,
canciones al ritmo y aprendemos a tocarlo.

• Días del 8 al 12: SEMANA CHEF 5 ESTRELLAS: CONCURSAREMOS PARA
CONVERTIRNOS EN GRANDES CHEFS.
o Taller de Inglés: 1 hora diaria de actividades en ese idioma.
o Taller diario referente al tema tratado esta semana, destreza de manejo de utensilios de
cocina, reciclar, cocinaremos en la prueba por equipos, prueba individual:.
o Cocinaran en plancha, Vitro, en frio y con robot..
o Clase de deporte, donde los cocineros aprenderán a ponerse en forma.
o Apoyo escolar o repaso: Clase diaria de tareas de verano, lectura, deberes del cole,
escritura, matemáticas, ...
o Miércoles actividad de agua. Cacerolada Chef.
o Excursión al mercado para la compra de la prueba por equipos.
o Actividad de agua: El viernes en bañador chocolatada.
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o Noche de padres: El viernes podrán disfrutar los niños de la fiesta del pijama y los padres
de una noche tranquilos. (Gratis para los que vengan todo el mes con plazas limitadas
según se apunten en la lista)

• Semana del 15 al 19: SEMANA DE. LOS ANIMALES.
Taller de Inglés: 1 hora diaria de clase en ese idioma, vocabulario.
Talleres de animales de la selva, granja, bosque, ...
Miércoles , actividad de agua: Baño de pies. ¡Qué fresquito¡ Pescar con los pies.
Clase de deporte: running en la selva, ordeña la vaca, torneo de insectos.
Apoyo escolar o repaso: Clase diaria de tareas de verano, lectura, deberes del cole,
escritura, matemáticas, ...
o Excursión al parque "La Quinta de Torre Arias": Buscando animales del bosque.
o Actividad de agua, viernes en bañador: ¡Los pulpos nos quieren pillar!.

o
o
o
o
o

• Semana del 22 al 26: SEMANA DE JUEGO DEL TESORO. Durante toda la semana
pasarán pruebas para conseguir llegar al tesoro.
o Taller de Inglés: 1 hora diaria de clase en ese idioma: aprender jugando para seguir
soltándonos con el idioma.
o Talleres y actividades diarias referente al tema tratado esta semana, gymkana, pruebas de
astucia y destreza.
o Clase de deporte: entrenamiento para trabajar en equipo, coger fuerza para llegar al tesoro.
o Apoyo escolar o repaso: Clase diaria de tareas de verano, lectura, deberes del cole,
escritura, matemáticas, ...
o Miércoles actividad de agua; 1x2 con esponja de agua, pañuelo con globos de agua.
o Excursión a la biblioteca.
o Actividad de agua: en bañador último paso para encontrar el tesoro.

• DÍA 29: DÍA DEL BAILE. . Tocaremos todos los ritmos: clásico, flamenco, moderno,
rock.
• DÍA 30: DÍA DEL DEPORTE. Baloncesto, futbol, tenis, bolos ¡En forma chicos¡
• DÍA 31: DÍA DE LOS EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS.
Haremos cosas
sorprendentes.
•

Salida diaria de la escuela a canchas deportivas o excursiones.
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