El campamento para niños y niñas de 1º a 4º de Primaria tiene lugar en
Santa María de los Almorchones (Navacerrada). Son 5 días de diversión y
convivencia aprendiendo a ser mejores amigos y descubrir juegos y cosas
nuevas de la naturaleza. Deportes, actividades manuales, excursiones,
actividades nocturnas…En un ambiente de diversión y formación (con
monitores especializados y el acompañamiento de madres)

FECHAS, EDADES Y PLAZAS
22 al 26
de junio
2020

1º a 4º
PRIMARIA

Niños/as

PRECIO
220 Euros.Transporte incluido.

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas por orden de inscripción
INSCRÍBETE AQUÍ

Didácticas y recreativas

CONTACTO
Rosina Seral
660 263 159
clubnet@amigosnet.es

ACTIVIDADES
RECREATIVAS

• Tirolina, escalada, gymkhanas, manualidades,
excursiones y juegos en equipo.

CÓMO ES UN DÍA:

DIDÁCTICAS

HORA DE SALIDA Y LLEGADA
Salida 10:00 h. (consultar lugar de salida)
Llegada 17:00 h. (consultar lugar de llegada)

• Teatro, dinámicas de grupo para trabajar valores

UN DIA EN EL CAMPAMENTO

humanos y cristianos.

MATERIAL NECESARIO
• Calcetines (5).
• Ropa interior (5).
• Camisetas (5).
• Pantalones cortos (5).
• Pijama de invierno (1).
• Zapatillas de deporte.
• Cantimplora.
• Linterna de las que se ponen en la
cabeza.

• Gorra.
• Chubasquero.
• Pantalón largo o de deporte (para
noches frescas).

• Sudadera y forro polar (para
noches frescas).

• 2 Bañadores.
• Chanclas (con sujeción por detrás)
• Toalla de piscina.
• Toalla de baño y aseo personal.
• Bolsa de Aseo (pasta, cepillo de
dientes, peine, gel y champú, etc.)

• Bolsa para ropa sucia.

• Bolsa grande de deporte (no
maleta)

• Mochila pequeña, para
senderismo.

• Medicinas (si las estuviera

tomando, indicando horario y
dosis).
• Copia de la tarjeta sanitaria.
• Saco de dormir
• Protector labial.
• Crema protectora Solar
(factor 50).
OBSERVACIONES: Meter la
ropa de cada día en bolsas
independientes marcadas con
los días del campamento,
martes, miércoles, jueves y
viernes.
No traer móviles, ni dispositivos
electrónicos, ni cámara de
fotos.

8:30
9:00
9:30
10:15
14:00
16:00
17:15
18:00
18:30
20:00
21:00
21.45
23:00

Despertar/ oración
Desayuno
La virtud del día y actividad
Actividades recreativas y/o didácticas
Comida / Descanso
Talleres de manualidades, excursiones
Piscina
Merienda
Ducha
Misa
Cena
Actividad de la noche
Dormir

NOTA: Puede tener alguna pequeña modificación...

CAMPAMENTO NET 2020 niños y niñas de 1º a 4º Primaria

¿QUÉ ES ESTE CAMPAMENTO?

