Don Quijote de La Mancha

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA 2017
Coordinador: David Jiménez Rodríguez djimenez@p.csmb.es

Queridas familias,
El colegio Santa María La Blanca como viene siendo habitual, pondrá en marcha el
campamento de Semana Santa 2017. En esta ocasión la temática elegida es, historia de
ayer, hoy y mañana; Don Quijote de La Mancha.
Homenaje a la famosa novela de Miguel de Cervantes, probablemente, el texto de
ficción más vendido de la historia.
Reviviremos locas aventuras como las que el hidalgo caballero Don Quijote vivió…
EL INGLÉS y las ACTIVIDADES LÚDICO DEPORTIVAS. Son los ejes de nuestro
campamento, que se desarrollará en las instalaciones del colegio para niños y niñas
que estén cursando actualmente desde 1º de infantil hasta 6º de primaria.
Los alumnos se agruparán de la siguiente manera;
•
•
•

PRIMER GRUPO: Segundo ciclo de Infantil 1º, 2º y 3º, de 3 a 5 años.
SEGUNDO GRUPO: Primaria 1º, 2º y 3º, de 6 a 8 años
TERCER GRUPO: Primaria 4º, 5º y 6º, de 9 a 12 años.
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JORNADA INFORMATIVA
El miércoles 15 de marzo se realizará una jornada informativa de padres a partir de las 16:30
en el hall del Colegio. Para resolver cualquier duda y ampliar información al campamento.
Más información: David Jiménez Rodríguez djimenez@p.csmb.es coordinador de
campamentos.

FECHAS
El campamento se desarrollará en las siguientes fechas para todas las edades:
7, 10, 11, 12 Y 17 de abril.
Tendrá una duración de 5 días de 9:00 a 17:00 en jornada completa con comida. Media
jornada con comida de 9:00 a 14:00, y de media jornada sin comida de 9:00 a 13:00.
INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Queda abierto el plazo de inscripción hasta el viernes 31 de marzo de 2017 incluido. La
inscripción puede realizarse a través del formulario que encontrareis en nuestra web:
https://docs.google.com/a/csmb.es/forms/d/e/1FAIpQLScEaBFjIiz1_6BF0f-YLyvSX-srcSSzvM
_S9Eri11pA85gYYQ/viewform
Para cualquier duda sobre el acceso al formulario podéis dirigiros a nuestro responsable de
Informática: Pedro Alés ( pales@c.csmb.es )
El importe del campamento se emitirá por banco los primeros días del mes de mayo.
Inscripciones externas:
Las matriculaciones externas podrán también formalizar la inscripción hasta el viernes 31 de
marzo de 2017 incluidos. La inscripción puede realizarse a través del formulario que
encontrareis en nuestra web:
https://docs.google.com/a/csmb.es/forms/d/e/1FAIpQLScEaBFjIiz1_6BF0f-YLyvSX-srcSSzvM
_S9Eri11pA85gYYQ/viewform
Las plazas serán limitadas y la inscripción al campamento se completará mediante el abono
del campamento completo en la secretaría del colegio mediante tarjeta de crédito antes del
viernes 31 de marzo.
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PRECIOS
●
●
●
●
●
●

Jornada completa con comida (9:00 a 17:00) los 5 días de campamento: 157,00€
Media jornada con comida (9:00 a 14:00) los 5 días de campamento:
128,00€
Media jornada sin comida (9:00 a 13:00) los 5 días de campamento:
105,00€
Día suelto jornada completa con comida (9:00 a 17:00):
32,00€
Día suelto media jornada con comida (9:00 a 14:00):
26,00€
Día suelto media jornada sin comida (9:00 a 13:00):
22,00€

10% descuento 2º hermano
20% descuento 3er hermano
Gratis 4º hermano.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Para todas las familias que lo precisen, daremos servicio de madrugadores con desayuno a
partir de las 8:00h

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades adaptadas a cada edad que se van a realizar en el campamento son:
•
•
•
•
•
•

Comunicación en inglés: esta actividad se centrará en iniciar, mejorar y
perfeccionar el inglés oral.
Arte: para aprender un idioma, la parte lúdica es fundamental. Diviértete
haciendo manualidades, pintando y usando la creatividad.
Reciclaje y medio ambiente: descubre todos los aspectos de la ecología de forma
divertida, y en el taller aprenderemos a reciclar distintos materiales.
Juegos tradicionales: el pañuelo, la zapatilla por detrás, polis y cacos… juegos de
toda la vida para toda la vida.
Deportes: el deporte es un vehículo perfecto para el aprendizaje lingüístico,
disponemos de las instalaciones del cole para jugar hasta más no poder.
Piscina: además de darnos un bañito, también utilizaremos la piscina como
recurso para el aprendizaje y desarrollo motriz con juegos acuáticos.

Tanto las actividades como los horarios y los grupos estarán condicionados por el número de
niños y la situación meteorológica.
RECURSOS
Las actividades propuestas se llevarán a cabo sin salir del recinto del colegio, utilizando los
patios y campos deportivos y piscina para los juegos dirigidos, no dirigidos y los deportes,
siempre y cuando la situación meteorológica lo permita. Si no se pudieran usar los patios y
campos, se haría uso de las instalaciones polideportivas cubiertas.
Para los talleres de manualidades, pintura, expresión, etc., se hará uso de las aulas y el
polideportivo, en función de las necesidades requeridas por la actividad.
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INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS
•

Cuentos

•

Canciones

•

Películas

METODOLOGÍA
La metodología que se llevará a cabo en el desarrollo del campamento está basada
fundamentalmente en el juego básico a estas edades, y en la actividad gradual y dirigida. Le
daremos mucha importancia a la comunicación en inglés durante todo periodo del mismo.
Principios metodológicos que se tendrán en cuenta:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Globalización: se trabajará abarcando un grupo de disciplinas que están
entrelazadas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el
desarrollo de las actividades.
Aprendizaje significativo: se conectará lo que vamos a trabajar partiendo de lo
que el niño ya sabe.
Principio de actividad física y mental: el niño pondrá en práctica todas sus
capacidades físicas y mentales.
Colaboración con las familias: las mantendremos informadas.
Estructuración de ambiente y clima: Crearemos un ambiente de confianza y
seguridad.
Individualización: atenderemos individualmente las necesidades de cada niño.
Socialización: se prestará atención a la adquisición de los valores, normas,
costumbres y conductas que los niños deben adoptar como miembros de una
sociedad.
Actividad lúdica: aprenderán a través del juego

EL EQUIPO
Para el desarrollo del campamento, contamos con un buen grupo de profesionales formado
por monitores, monitores especializados, coordinador de monitores y profesorado del
colegio, que nos permitirá desarrollar un gran campamento.

CONTACTO: Coordinador del campamento David Jiménez Rodríguez: djimenez@p.csmb.es
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