
CAMPAMENTO URBANO PARA NIÑOS Y NIÑAS 2021.

SOLO 20 PLAZAS.

Para nosotros es muy importante la seguridad. Siempre vamos a mantenernos por debajo 
del aforo que las medidas COVID recomiendan (50% - 25 personas). 
El local estará permanentemente ventilado y se extremarán las medidas de higiene.

Las actividades se llevarán a cabo en tres grupos, en función de las edades.
3 a 5 años   _ Grupo 1
6 a 8 años   _ Grupo 2
9 a 12 años _ Grupo 3

HORARIOSHORARIOS

09.00 h. - 10.00 h.  Actividades lúdicas y juegos (individuales o colectivos)
10.00 h. - 10.10 h.  Inducción al taller (Cuento con títeres y música)
10.10 h. - 11.30 h.  Taller
11.30 h. - 11.45 h.  Media mañana
11.45 h. - 13.00 h.  Juegos en grupo (interior o exterior)
13.00 h. - 13.30 h.  Resultados de taller
13.30 h. - 14.00 h.  Lectura de cuentos
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PRECIOSPRECIOS

Día suelto ........ 35€ 

                                 de 09.00 a 14.00 h.          de 10.00 a 14.00 h.

1 semana   ........................ 150 € ..............................  130 €
2 semanas ........................ 280 € ..............................  230 €
3 semanas ........................ 410 € ..............................  340 €
4 semanas ........................ 545 € ..............................  450 €
5 semanas ........................ 670 € ..............................  560 €
6 semanas ........................ 800 € ..............................  670 €

Cuando son dos hermanos o más se otorga un descuento del 10%.

Todos los precios incluyen el refrigerio de media mañana y todos los materiales a utilizar 
durante el campamento.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Semana 1 (21 al  25 de junio) – “¡Qué empiece la función!” - Teatro

Semana 2 (28 de junio al  2 de julio) – “Sin perder el hilo” - Títeres

Semana 3 (5 al  9 de julio) – “Luces, cámara y acción” - Stop Motion

Semana 4 (12 al  16 de julio) – “Pinto con brocha fina” - Artes plásticas

Semana 5 (19 al 23 de julio) – “Juguetero a tus juguetes” - Juguetes y artefactos móviles

Semana 6 (26 al  30 de julio) – “Do, re, mi fantabulosa música” - Música
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SEMANA 1 _ _ “¡QUÉ EMPIECE LA FUNCIÓN!”  “¡QUÉ EMPIECE LA FUNCIÓN!” 
Campamento de Teatro Campamento de Teatro (21 al 25 de junio)

A lo largo de la semana los asistentes al campamento participaran juegos, actividades y talleres 
derivados del mundo del teatro Juegos de rol, Construcción de máscaras, vestuarios, creación de 
obras y juegos de interpretación. Uno de nuestros protagonistas del taller, Poroto, realizará un viaje 
diferente cada día.

L. 21 _ _  Pistas y detectives
M. 22 __ Llamado a la Selva
M. 23 __ Misión espacial
J. 24 _ _  Magos y Hechizos
V. 25 _ _  Piratas 
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SEMANA 2 _ _ “SIN PERDER EL HILO” “SIN PERDER EL HILO” 
Campamento de Títeres Campamento de Títeres (28 de junio al 2 de julio)

El campamento de títeres permitirá a los peques fabricar distintos muñecos de 
variadas técnicas (guante, hilo, parlantes) con los que podrán jugar e interpretar 
obras propias como versiones de cuentos tradicionales. 
Poroto y su hermana Sopaipilla nos contarán cuentos clásicos.

L. 28 _ _  Títere de mano _ Caperucita, Los tres cerditos, La liebre y la tortuga.
M. 29 __ Títere de dedo _ Los viajes de Gulliver
M. 30 __ Títere de hilo _ Los 101 Dalmatas
J. 01 _ _  Títere Bocón _ Las gallinitas
V. 02 _ _ Títeres de sombras _ La sirenita
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SEMANA 3 _ _  ““LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN”LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN”  
Campamento de Stop MotionCampamento de Stop Motion (5 al 9 de julio) 

Nuestros niños y niñas se convierten en directores de sus propias películas. Harán pequeños cor-
tometrajes en los que podrán jugar con cuadernos animados, muñecos articulados (que ellos cons-
truirán), plastilina, objetos y la magia del croma. Durante la semana recorreremos la historia del 
cine.

L.  05 __ Cuaderno animado
M. 06 __ Maqueta
M. 07 __ Rostros expresiones
J. 08 _ _  Croma niño articulado
V.09 _ _  Croma muñeco articulado 

SEMANA 4 _ _ “PINTO CON BROCHA FINA” “PINTO CON BROCHA FINA” 
Campamento de Artes plásticas Campamento de Artes plásticas (12 al 16 de julio)

No solo de pintura vive el artista. Nuestros peques harán: esculturas, collage,    
recortables, dibujos y por supuesto… pintura. Haremos un viaje en la historia de 
las artes plásticas.

L.12 _ _  Cavernícolas _ Cuevas _ Prehistoria
M. 13 __ Mosaicos _ Roma
M. 14 __ Retrato _ Silueta _ Renacimiento
J. 15 _ _ Abstracto _ Arte Moderno
V. 16 _  Escultura Contemporánea



SEMANA 5 _ _ “JUGUETERO A TUS JUGUETES”  “JUGUETERO A TUS JUGUETES” 
Campamento de juguetes y artefactos móviles Campamento de juguetes y artefactos móviles (19 al 23 de julio)

Esta semana de campamento es la más fácil de todas. ¿Dónde vamos a encontrar un experto 
mayor en juguetes que nuestros peques? Para su beneplácito fabricarán y jugarán con coches a 
propulsión, una mano robótica, papiroflexia (aviones, peonzas, barcos, pájaros voladores), entre 
otros artilugios, con los que no pararán de jugar.

L. 19 _ _  Cucutras o títere de cono
M. 20 __ Empoque o Pirinola
M. 21 __ Carrito
J. 22 _ _  Vaso Gallina
V. 23 _ _ Mano Robótica

SEMANA 6 _ _ “DO, RE, MI FANTABULOSA MÚSICA” “DO, RE, MI FANTABULOSA MÚSICA” 
Campamento de Música Campamento de Música (26 al 30 de julio)

Nuestros niños y niñas son eminentemente musicales. Antes de hablar, aprenden 
a cantar… antes de andar, aprenden a bailar. Así que nos aprovecharemos de sus 
cualidades musicales innatas para hacer juegos musicales (rítmicos, juegos de 
palabras, poemas, etc.), fabricaremos instrumentos musicales de animales y por 
supuesto: ¡Qué no falte la danza!.  Fauna Musical

L. 26 _ _ Gallinofono
M. 27 __Grillo _ Guitarra
M. 28 __Mosquito_ Kazoo
J. 29 _ _ Cascabel _ Maraca
V. 30 _ _ Elefantofono
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VIVIANA VASCO FANDIÑO                    
Gestora cultural / Escenógrafa            

Tilín Telón, teatro café                            


