
 

 

MINICAMPUS  

DE VERANO 2017 

Las actividades programadas para Minicampus de Verano 2017, tienen como  temática  

“Villanueva Olímpica” 

A través del deporte, los participantes podrán disfrutar de distintas actividades lúdicas y divertidas que les 
aportará valores como el trabajo en equipo, el respeto, la cooperación… a la vez que hacen nuevos amigos y 
ejercitan su cuerpo.  
 
Mediante los juegos cooperativos vamos a crear un clima de confianza, en el que los participantes van a 
poder conocer a sus compañeros y divertirse mientras practican deporte.  
Además, realizaremos talleres creativos y de manualidades donde todos los participantes podrán desarrollar 
su creatividad. 
 
Las actividades se van a llevar a cabo en lengua inglesa, a través del juego y los talleres se  introducirá  

vocabulario sencillo, expresiones,….etc. 

PROGRAMA TIPO 

8:00 a 9:00. Horario ampliado opcional. 

9:00 a 10:00: Entrada, corro inicial en cada una 
de las aulas. Control de asistencia, cohesión de 
grupo y presentación de actividades. 

10:00 a 12:00: Piscina y actividades acuáticas. 

12:00 a 12:30: Descanso y juego libre. 

12:30 a 13:45: Actividades y juegos deportivos, 
predeporte, juegos cooperativos, juegos con 
paracaídas…  

13:45 a 14:00: Fin de actividades y recogida de 
talleres. Corro final de la mañana, evaluación del 
día. Aseo de los niños: Preparación de los niños 
para el comedor o salida.  

14:00 a 15:00: Comedor y descanso 

15:00 a 16:00: Talleres creativos y manualidades 

A las 16.00 : Fin de la actividad, aseo y salida.  

16:00 a 17:00: Horario ampliado opcional. 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Podrás hacer las inscripciones en el CC La 

Despernada, en el CC El Castillo, en el 

Polideportivo Santiago Apostol y en la web 

de Kidsco, a partir del 16 de Mayo. 

La actividad se realizará en el CEIP Santiago 

Apóstol. 

ENTRADA 

Entrada general: 9.00hs.    

Horario ampliado desde las 8.00hs a las 

9.00hs.  
  

SALIDAS MEDIO DÍA  

13.30hs. 

 

COMEDOR Y TARDE   

La comida se servirá en el comedor del colegio. 
 

SALIDA DE TARDE  

1ª Salida. 16.00hs.   

2ª Salida. 17.00hs. 
 


