CAMPAMENTO URBANO TRABENCO 2019
Bienvenidos de nuevo a nuestro campamento, este año volvemos con muchas novedades,
fuerza y ganas de pasar un divertido verano con vuestros peques. Este año tendremos varias
temáticas a lo largo del campamento: magia, construcciones de maquetas, agua, naturaleza, huerto
urbano . Como viene siendo habitual, pretendemos introducir la lengua inglesa como un aspecto
más a desarrollar dentro de él. Utilizaremos el inglés en el Campamento en diferentes momentos
del día, con actividades preferentemente lúdicas (talleres, actividades y juegos enfocados en el
aprendizaje de idioma inglés, la naturaleza, la creatividad y la convivencia) adaptadas a edades y
necesidades de niños y niñas.
La metodología que seguiremos será eminentemente práctica y estará vertida desde su
concepción e inicio a la adquisición u optimización de habilidades lingüísticas orales. Se trata
entonces de articular un campamento urbano donde los niños y niñas combinen, de un modo
armónico, tanto el derecho a jugar con el aprendizaje y práctica de la lengua inglesa como
elemento inherente al desarrollo de las actividades lúdicas.
Mediante el juego y la participación activa en los talleres y diferentes actividades se
desarrollarán las destrezas lingüísticas de los participantes. Se trata de estimular la visión de la
lengua inglesa como una forma natural de comunicarse con otras personas. Esto se hará de forma
que vean el inglés como un juego más.
Antes de comenzar a describir todas las actividades, vamos a explicar cómo funciona el
campamento.
Nuestro campamento urbano se desarrolla en el Colegio Trabenco de Leganés y está
pensado para que los chavales disfruten del verano haciendo un montón de actividades lúdicas
mientras los padres y madres trabajan. Es de carácter abierto por lo que pueden asistir todos los
niño/as que lo deseen independientemente de si son del colegio Trabenco o no, siempre que sus
edades estén comprendidas entre la etapa de infantil y primaria.
Este año el campamento comienza el día 24 de junio y termina el 31 de julio. No es un
campamento por quincenas, es semanal, es decir que se pueden elegir las semanas que a cada cual
le interesen, pueden ser la primera de julio y la segunda de julio, o todas, o solo la tercera. El
horario normal de campamento es de 10h a 15h y tiene un precio semanal de 78 €, que incluye
todas las actividades que realicemos: piscina, talleres, excursiones (incluidos autocares), juegos y
material de patio, también incluye la comida (nuestro comedor cuenta con las maravillosas
cocineras que trabajan en el durante el curso escolar), el personal y el seguro. Para todos aquellos
que este horario se les quede pequeño pueden llevar a sus hijos en un horario ampliado. Este
horario ampliado es desde las 7.30h hasta las 10h por la mañana, y de 15h hasta las 16h por la
tarde. Esta ampliación opcional se contabilizara cada 30 minutos, y los niños que lleguen antes de
las 8.30h, desayunaran en el colegio. La ampliación no podrá variar durante la semana. Cada media
hora son 80 céntimos, es decir que si durante la semana entramos a las 8.30h y salimos a la hora
normal, deberemos pagar los 78 € semanales más la ampliación que será de 3 medias horas al día
(3x0,80=2,4) multiplicado por los 5 días de la semana (2,4x5=12), por lo que se pagaran 90 € a la
semana.

En este campamento dividimos a los chavales en grupos reducidos por
edades y cada grupo realiza las actividades del programa adaptadas a su nivel. Las
actividades son diferentes todos los días del campamento y versarán sobre un
tema semanal. El tema semanal nos propone unos talleres que realizaremos los
lunes y unos juegos los miércoles, como colofón los jueves realizamos una
excursión también relacionada, estos días de excursión solemos volver a las 16h.
Los martes y viernes realizamos deportes, donde hemos incluido la actividad de
tai-chi – yoga (herramientas para enseñarles relajación, a través del juego) para los
más pequeños y después nos vamos a la piscina a pegarnos un merecido chapuzón.
En nuestra primera semana de campamento: siempre queremos que nuestro campamento
sea especial para los peques, por eso renovamos nuestras actividades, para que cada año sea único,
empezamos con los Animales, el lunes aprovecharemos para dar la bienvenida a los chic@s, y
conocer a aquellos amigos que vienen por primera vez a nuestro campamento, en nuestros talleres
haremos animales con materiales reciclados( papel, tela..), en la excursión del jueves iremos a
Faunia.
La segunda semana : Agua, el día de talleres haremos inventos acuáticos, haremos
juego relacionados con el agua, procurando ser siempre respetuosos con el medio ambiente,
el día de excursión iremos a Cercedilla: a disfrutar de un día de piscina natural.
La tercera semana: Construcciones de maquetas, la vamos a dedicar a construir
maquetas relacionadas con ciudades europeas, en los talleres haremos atuendos europeos.. La
excursión de esta semana será al Parque Europa.
La cuarta semana, Plantas y ciudades, cambiamos de tercio, en los talleres vamos a
construir huerto urbano, el día de excursión iremos al Botánico, al Matadero y comeremos en
Madrid Rio.
La quinta semana: la vamos a dedicar a la Magia, en los talleres haremos trucos de
magia. En la excursión del jueves iremos a Manzanares del Real, donde nos esperara una gran
sorpresa……
En la última semana prepararemos nuestra fiesta de despedida (actuaciones…),
iremos a la piscina el martes y el miércoles tendremos una gran fiesta.
.Esperamos veros de nuevo y que os divirtáis con nosotros.
Todas estas actividades han sido creadas para disfrutar durante todo el campamento y por
lo tanto son obligatorias, para garantizar los recursos necesarios para realizarlas el AMPA debe
tener muy claro el número de niños que van a participar cada semana en el campamento, por ello
es muy importante reservar las semanas que se tenga segura la asistencia. Para controlar esto os
informamos que si por alguna circunstancia se falta una semana reservada se deberá abonar el 50%
del precio del campamento. Esperamos que esto no ocurra ya que le estará quitando la
oportunidad de disfrutar esa semana a otro chaval que se hubiera quedado en lista de espera y el
año pasado fueron bastantes niños los que se quedaron en ella.

Bueno ¿y ahora qué?

El periodo que se abre en los siguientes días es el de solicitud de plaza, para ello se deberá rellenar
la reserva de plaza que se adjunta a esta hoja informativa y llevarla impresa en las siguientes
fechas:
Del 27 de mayo al 1 de Junio

Después de recoger todas las solicitudes se elaborara una lista provisional de admitidos y se
publicara en la página web la lista provisional de no admitidos esto será el día 3 de junio. A
continuación todos los admitidos deberán confirmar que desean la plaza hasta el día 7 de junio y ya
el lunes día 10 de junio publicaremos la lista definitiva de no admitidos.

Esperamos que toda la información dada os aclare las dudas y que sobre todo os apetezca que
vuestros hijos vengan al campamento y realicen estas actividades que hemos elaborado con mucha
ilusión. Todos los monitores y el personal del campamento estamos impacientes por comenzar.
El campamento es de todos por eso os pedimos toda la colaboración y participación durante las
semanas, estaremos en contacto.

Un saludo del campamento urbano de Trabenco.

Para más información podéis localizarnos en:
www.trabenco.com
Escribirnos a:
campur.trabenco@gmail.com
O llamar a:
653-452-351(Encarna)
696-706-424(Raquel)

