
 

                                                                               

"CAMPAMENTO DE VERANO 2022" 

 

CAMPAMENTO DE VERANO para niños y niñas de 3 a 14 años que se desarrolla en el Colegio 

Público de Quer. 

Se realizará por semanas: desde el -21, 22, 23 y 24-; -27,28,29,30 de junio y 1 de julio-; -4, 5, 6, 

7 y 8-; -11, 12, 13, 14 y 15-; -18, 19, 20, 21 y 22-; -25, 26, 27, 28 y 29 de julio-; -1, 2, 3, 4 y 5-; -8, 

9, 10, 11 y 12-; -16, 17, 18 y 19-; -22, 23, 24, 25 y 26-; -29, 30 y 31 de agosto, 1 y 2 de 

septiembre-; terminará al comienzo del curso en septiembre, también pueden acudir al 

campamento días sueltos. 

El recinto cuenta con salas y zona de recreo, dispondremos de la piscina (con socorrista) en 

horario de 12:30 a 14 horas. 

 

TEMATICA DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2022:  

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS 

 

Basándonos en la novela de Julio Verne, realizaremos temáticas semanales, recorriendo los 

países y ciudades que visitaron en su viaje. La finalidad es que aprendan jugando diferentes 

culturas y maneras de entender el mundo. 

Aunque vivimos en una época en la que dar la vuelta al mundo es posible en horas en lugar de 

en semanas, este relato de Julio Verne, de una carrera contra el reloj, nunca ha perdido su 

poder para emocionar. Un clásico atemporal en el que el enemigo es el tiempo. Un relato que 



 

demuestra que lo más importante que finalmente consigue Phileas Fogg dando la vuelta al 

mundo es la felicidad. 

Nos da a conocer lugares muy distintos del planeta, sus colores, sus costumbres… 

 

OBJETIVOS  

 

● La participación, cooperación, aprendizaje a través del juego. 

● Ayudar en la resolución de conflictos y convivencia de los participantes. 

● Aplicar de manera práctica a través del juego valores como la tolerancia o la 

aceptación de la diversidad. 

● Ofrecer alternativas y recursos que les puedan servir para mejor manejo de los 

conflictos, emociones, etc.  (con técnicas como yoga, mindfulness o la inteligencia 

emocional. 

 

METODOLOGÍA 

Las actividades están desarrolladas para realizarlas en grupo, pudiendo realizar alguna donde 

el participante es el protagonista (actividades libres, de desarrollo de la creatividad…) 

La metodología es activa y participativa, los niños y niñas tendrán responsabilidades en las 

acciones de las actividades (de acorde a su edad), integradora: motivando a que todos 

participen, de igualdad y tolerancia, … y siempre lúdicas, se trata de que aprendan jugando. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades generales para todos los grupos serán: 

 

● A las 7 y las 9 es el horario de acogida en el Colegio Público de Quer, introducción 

en la temática del día y juego libre, les proponemos alternativas artísticas: dibujo, 

lectura o pintura, hasta la llegada del resto de compañeros. 

● A las 9:00, una vez que estén todos los compañeros se dividirán cada grupo con su 

monitor/a. 

● De 11 a 11:30 se entregará el almuerzo 

● De 12:15 a 14:00 desarrollaremos las actividades en la piscina, alternando con 

juegos libres y juegos dirigidos. 

● De 14:15 a 15:00 comida 

● 15:00 a 16:00 será la recogida mientras los niños tienen de descanso para el reposo 

de la comida. 



 

SEMANAS TEMÁTICAS 

Semana del 21 al 24 de junio 

 

HORARIO ACTIVIDADES TEMÁTICAS: REINO UNIDO (Londres)  

7:00 HORAS EXTRA Y SERVICIO DE ACOGIDA 

9:00 PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN DE GRUPOS   
Se desarrollarán actividades para que los niñ@s se vayan conociendo 
Dinámicas a la lectura de nuestra temática principal (vuelta al mundo 80 d) 

9:30 DINÁMICAS ACTIVADORAS Y TEMÁTICAS 

11:00 ALMUERZO 

11:30 Nos preparamos para la piscina 

12:15 PISCINA (JUEGOS Y DINÁMICAS ACUÁTICAS) 

14:00 NOS PREPARAMOS PARA COMER 
  

14:15 COMIDA  

15:00 TIEMPO LIBRE VIGILADO y dinámicas de evaluación del día 

16:00 REGRESO A CASA 

 
Semana del 27 de junio al 1 de julio 
 

HORARIO ACTIVIDADES TEMÁTICAS: FRANCIA (Paris) 

7:00 HORAS EXTRA Y SERVICIO DE ACOGIDA dinámicas de activación y/o lectura 
9:00 FORMACIÓN DE GRUPOS Y PRESENTACIÓN DE TALLERES 

9:30 TALLERES Y DINÁMICAS  

11:00 ALMUERZO 

11:30 Nos preparamos para la piscina 

12:15 PISCINA 
14:15 NOS PREPARAMOS PARA COMER 

14:00 COMIDA 

15:00 TIEMPO LIBRE VIGILADO y dinámicas de evaluación del día 

16:00 REGRESO A CASA 

Semana del 4 al 8 de julio 

 
 

HORARIO ACTIVIDADES TEMÁTICAS: ITALIA 

7:00 HORA EXTRA Y SERVICIO DE ACOGIDA dinámicas para fomentar la lectura 

9:00 FORMACIÓN DE GRUPOS Y PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 

9:30 TALLERES Y DINÁMICAS  

11:00 ALMUERZO 

11:30 Nos preparamos para la piscina 
12:15 PISCINA (juegos y dinámicas acuáticas) 

14:00 NOS PREPARAMOS PARA COMER 

14:15 COMIDA 

15:00 TIEMPO LIBRE VIGILADO Y DINÁMICAS DE ESCUCHA ACTIVA 

16:00 REGRESO A CASA 
 
 



 

Semana del 11 al 15 de julio 

 
HORARIO ACTIVIDADES TEMÁTICAS: E J I P T O   

7:00 HORAS EXTRA Y SERVICIO DE ACOGIDA  

9:00 FORMACIÓN DE GRUPOS Y PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 

9:30 TALLERES Y DINÁMICAS 

11:00 ALMUERZO 
11:30 Nos preparamos para la piscina 

12:15 PISCINA  

14:00 NOS PREPARAMOS PARA COMER 

14:15 COMIDA 

15:00 TIEMPO LIBRE VIGILADO y evaluación 

16:00 REGRESO A CASA 

 
Semana del 18 al 22 de julio 
 

 

HORARIO ACTIVIDADES TEMÁTICAS: INDIA  

7:00 HORAS EXTRA Y SERVICIO DE ACOGIDA  

9:00 FORMACIÓN DE GRUPOS Y PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 

9:30 DINÁMICAS DE ARTES ESCÉNICAS  
 

11:00 ALMUERZO 

11:30 Nos preparamos para la piscina 

12:15 PISCINA (juegos y dinámicas) 

14:00 NOS PREPARAMOS PARA COMER 

14:15 COMIDA 

15:00 TIEMPO LIBRE VIGILADO y evaluación 

16:00 REGRESO A CASA 
 
 

Las semanas del mes de AGOSTO Y SEPTIEMBRE seguiremos con la temática 

del campamento recorriendo los países que nos falten hasta completar el 

viaje, CHINA, JAPON, ESTADOS UNIDOS, IRLANDA… 

COMIDA DEL CAMPAMENTO 

La frecuencia del servicio será de lunes a viernes, ambos inclusive. El menú 

comprenderá:  Comida: un primer plato, un segundo con su guarnición, postre y pan. 

 

• La comida será servida a través de la empresa de catering (siempre que 

lleguemos al mínimo que nos pida la empresa), también la puedes traer de casa. 

• Se podrá solicitar Dietas Especiales, o cualquier dieta alérgica a cualquier 

alimento, como pueden ser menús celiacos, alérgicos al huevo, intolerancia a la 

lactosa etc., siempre bajo prescripción médica y revisando el precio del menú 

según tipo de alergia. 



 

 

• La elaboración se realizará mediante sistema de línea caliente. Elaboración diaria 

y transporte en caliente. Teniéndose que mantener en una mesa caliente hasta su 

consumo por encima de 65º grados. 
 

Garantizamos la máxima seguridad alimentaria mediante la implantación de un 

completo Sistema de Autocontrol que aumenta los requerimientos mínimos de 

la legislación vigente, respondiendo así a un compromiso de calidad total. 

 

ES NECESARIO PARA LA CORRECTA ORGANIZACIÓN QUE LAS FAMILIAS INSCRIBAN A LOS 

NIÑ@S CON ALMENOS 4 DÍAS DEL COMIENZO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO. 

Estos precios se mantendrán siempre que el Ayuntamiento de Quer reciba y esté acogido al plan 

Corresponsables. 

Si crees que puedes ser beneficiario de alguna ayuda del plan puedes solicitarlo en el 

Ayuntamiento, adjuntar la documentación necesaria con la hoja de inscripción.  

 

Ministerio de igualdad 


