CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2016
“Vivan las excursiones”
Miércoles 23

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 31

Viernes 1

9:30-13:00

10:00-13:00

9:30-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

You Can’t beat
me:

Haciendo Piña:

¿Y tú quien
eres?
+
“Mustang Art
Gallery”

Arena vizius
sport.

Museo
“Pikolinos”
+
Ballspool
+
Juegos del
mundo.

Ultimate
Frisbee
+
Mini-Basquet

Jornada de
convivencia
con el club
“Elche Rugby
Unión”.

(CEIP Jaume I)

Actividades gratuitas de ocio y tiempo libre para niños y niñas entre 6 y 11
años de diferentes nacionalidades. Acompañados por monitores
voluntarios.
Inscripciones en el “Rincón de las culturas”.

Día 1:
 ¿Y tú quién eres?: Juegos y dinámicas de presentación para que los
niños y monitores se diviertan y se conozcan entre sí.
 “Mustang Art Gallery”: Visita guiada por la galería de arte
“Mustang” (11:00h), ubicada en el polígono industrial de Torrellano.
Nos desplazaremos junto con los monitores voluntarios en autobús
mediante bus lliure.

Día 2:
 “Arena vizius sport”: Nos desplazaremos en autobús hasta la Ciudad
Deportiva de Altabix para disfrutar de una apasionante jornada
realizando diferentes actividades de playa dirigidas en las nuevas
instalaciones privadas de “Arena”.
Día 3:
 Museo “Pikolinos”+ Ballspool + Juegos del Mundo: Nos
desplazaremos de nuevo hasta el polígono industrial de Torrellano,
pero esta vez para visitar el didáctico museo del calzado de la
empresa “Pikolinos”. También jugaremos en su fabulosa piscina de
bolas infantil, además de realizar la actividad “Juegos del Mundo”,
unas de las actividades estrellas del “Rincón de las Culturas”.
Día 4:
 “You can’t beat me”: CEIP Jaume I.
 Ultimate frisbee: Aprenderemos este nuevo deporte
alternativo gracias a un voluntario experimentado en el
mismo.
 Mini-Basquet: Monitores y niños jugarán juntos para
demostrar quien tiene mayor puntería. Iniciación al
baloncesto.
Día 5:
 “Haciendo piña”: Jornada de convivencia con el club “Elche Rugby
Unión”. Nos desplazaremos hasta el campo de césped natural de
Altabix donde nos estarán esperando los miembros del club de
rugby para enseñarnos este educativo deporte y jugar con nosotros.
Para acabar haremos una dinámica de despedida y entregaremos
unos diplomas de participación en el campamento a todos los niños.

*Diariamente se les proporcionará a los niños un almuerzo basado
principalmente en: lácteos, zumos, frutas, galletas y cereales.

