Planetario de Madrid

La visita al planetario de
Madrid estará pensada y
planificada para todos los
menores.
Además de disfrutar con juegos en los espacios verdes
de los alrededores, dentro de las instalaciones
disfrutaremos de una proyección sorprendente con un
conjunto de medios audiovisuales destinados a integrar
la información en un atractivo espectáculo de luz,
imágenes y sonido de alta calidad. La imagen que
contemplaremos sobre la pantalla produce un efecto de
inmersión única, que sitúa al espectador dentro de la
escena.
Tras la proyección se visitarán las instalaciones,
observando los más de 10 millones de estrellas que se
pueden proyectar en la cúpula y permitiéndonos viajar
virtualmente desde nuestro entorno hasta los confines
del universo.
Los niños y las niñas podrán disfrutar observando y
descubriendo las maravillas de las dimensiones y
acercarse a una realidad lejana: el espacio y el universo.

* ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. FECHA DE LA VISITA: 27/06/2018

Madrid desde las
alturas
FARO DE
MONCLOA
EL FARO DE MONCLOA
UN PASEO POR LAS NUBES

(Subida al mirador del faro e
interpretaciones de las formas de las nubes
de Madrid)

Visita al faro de Moncloa con el grupo de mayores y
medianos.
En grupos tendrán la experiencia de subir por el
ascensor panorámico de 92 metros hasta llegar al
mirador acristalado.
Una vez arriba…. verán el crecimiento de la ciudad
identificando los edificios más significativos de la misma, y
reconociendo
aquellos
lugares
más
familiares,
ubicándolas dentro de las diferentes zonas de Madrid.
Además, se preparará una pequeña actividad sobre el
significado y forma de las nubes, trabajado anteriormente
y con la posibilidad, de ver e interpretar el cielo de Madrid.
Una experiencia curiosa y
diferente para descubrir las
maravillas de la ciudad

* ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES. FECHA DE LA VISITA: 28/06/2018

Investigando en
Alcalá de henares
(Visita a la ciudad con doble actividad:

“Arqueólogos por un día y
busca-pistas”)
La actividad de “Arqueólogos por un día” comenzará
con una visita a la excavación arqueológica, donde se
contextualizará el yacimiento en la ciudad romana de
Complutum. A continuación, los participantes acudirán a
una zona específicamente creada para la actividad, que
permitirá a los “arqueólogos por un día” trabajar en la
cata. Al finalizar la excavación se procesarán los
materiales, datando y clasificando los restos.
Después de un pequeño descanso y la comida se
organizará un busca-pistas por el centro de la ciudad y
los jardines de la universidad.



ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES. FECHA DE LA VISITA: 06/07/2018

Taller Romano:

Profesionales de la empresa Arqueodidat visitarán las
instalaciones de la Universidad de Comillas para hacer
un taller de artesanía romana. Uniendo la didáctica, la
investigación y la difusión científica
utilizarán el taller como recurso educativo
para introducir a los más pequeños en el
mundo de la arqueología.
El alumno/a es el protagonista, aprovecha
las actividades que se ofrecen para entrar
en contacto directo y de una forma
práctica con la investigación arqueológica.

Podrán
tocar,
utilizar
y
fabricar
herramientas del pasado y además serán
capaces de desarrollar procesos de
aprendizaje cultural e interés y respeto por
el patrimonio.

Un viaje a maravillas del pasado: mosaicos, terracotas,
antefijas y lucernas…



ACTIVIDAD PARA PEQUEÑOS. FECHA DE LA VISITA: 02/07/2018

“Días de Agua”
En pleno verano no hay nada mejor para pasarlo bien y
refrescarse que los deseados días de piscina y
actividades de agua.

En semanas alternas acudiremos en grupos a una
piscina cercana, cuyas instalaciones se adaptarán a los
diferentes grupos de edad y a las habilidades y destrezas
de los participantes de manera que ellos/as puedan
disfrutar de un día de piscina.

Además de estas salidas es importante destacar la
popular “Fiesta del Agua de Comillas”, famosa por su
diversión y despliegue de juegos que hacen que esta sea
una de las actividades preferidas del campamento:
estaciones acuáticas, lucha de globos, mangueras,
piscina de bolas….
Junto a ello, en las salidas, siempre se tendrán
presentes juegos que refresquen, diviertan y mojen…

Agua, maravilla y diversión

Entre estalactitas
y estalagmitas
(Visita la cueva de Los Enebralejos - Prádena)

Un día de excursión para que
los/as menores entren por grupos y
recorran
la
cueva
de
Los
Enebralejos, con un guía que les
explicará y adaptará toda la
información de lo que vayan viendo
dentro las cuevas, a las edades de
los menores.
Se realizará el recorrido por el interior de la cueva.
Desde su entrada, la cueva presenta la belleza de sus
salas y galerías, adornadas con un espléndido conjunto
de estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas y
banderas.
Entre medias los niños/as podrán encontrar numerosas
muestras que nuestros antepasados prehistóricos dejaron
allí en forma de grabados, enterramientos y utensilios de
diversa índole.
A la salida de cada grupo se realizarán actividades y
juegos cooperativos al aire libre relacionados con la vida
en la prehistoria.

Maravillas de la naturaleza
y la supervivencia.



ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. FECHA DE LA VISITA: 11/07/2018

NOCHES DE
ACAMPADA
Y AVENTURA
(Noche en blanco para aquellas personas

que quieran del grupo de los mayores y de
medianos)
Este año ampliamos la experiencia de la noche en
blanco saliendo fuera de Madrid, alojando a los niños y
niñas en tiendas de campañas en “tierra de pinares”,
realizando con ellos actividades al aire libre: rutas de
senderismo, gymkhanas, piscina, veladas, cine de
verano, y terminando con una preciosa
ruta en piragua por las Hoces del
Río Duratón.
Es una experiencia inolvidable para los
más mayores, que cada año verbalizan y
esperan con nerviosismo la actividad de
pernocta.
Al respecto de esta actividad se dará mayor
información y nos reuniremos con las familias, para
especificar concretamente, las instalaciones y empresas
con las que colaboramos para la organización de la
actividad.
Una experiencia Maravillosa



ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES. FECHA DE LA VISITA: 12 Y 13 DE JULIO

VOLANDO
COMENTAS
(Excursión al parque
de Juan Carlos I)
Una de las propuestas de actividad manual durante la
semana de agosto: “con mis manos”. Es la posibilidad
de que cada menor se construya su propia cometa,
realizando su diseño personal, forma, colores, tamaño…
y puesto que todo lo que hacen lo tienen que poner en
práctica, no podíamos no plantear una excursión para
que cada uno vuele y juegue con su cometa. Por ello
visitaremos una de las zonas del parque de Juan Carlos
I, donde los niños podrán disfrutar de poner a prueba su
construcción, aprender a volar cometas, comprobar y
entender el funcionamiento y realizar juegos al aire libre
disfrutando de las instalaciones naturales que el parque
de Madrid ofrece.
Maravillosa y divertida artesanía.



ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. FECHA DE LA VISITA: 31/08/2018

TALLER

DE

RITMOS

AFRICANOS

A través de juegos de ritmo el objetivo es crear un
clima de aprendizaje gozoso que propicie el sentido del
ritmo y la expresión corporal partiendo de la tradición
africana.
La poliritmia es uno de los conceptos que los niños
adquirirán a través de este taller y se propiciarán
improvisaciones como parte esencial de su aprendizaje.
Percusionistas y bailarines expertos impartirán el taller.

“La maravillosa experiencia de aprender música en una tribu”



ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. FECHA DE LA VISITA: 28/08/2018

ACTUACIÓN CON TÍTERES:

“NI FU - NI FA”

Contamos con la actuación del Grupo “Ni fu-Ni fa”, con
una gran experiencia trabajando en representaciones,
mimos, payasos, cuentacuentos, títeres y marionetas y
multitud de show y actuaciones infantiles con tintes
educativos.
En esta ocasión para los más pequeños el espectáculo
que abrirá las puertas a un mundo de fantasía a través
de diferentes lenguajes como la palabra y la música.

Será una mezcla de cuentos interactivos con los/as
menores y a través de títeres y
personajes reales para hacer disfrutar
a los más pequeños del campamento.

Arte maravilloso



ACTIVIDAD PARA LOS PEQUEÑOS. FECHA DE LA VISITA: 13/07/2018

Sobrevolando Madrid en
teleférico

La visita al teleférico se plantea como un juego, ya que
durante el trayecto que harán caminando pararemos en
varios puntos, para contextualizar la actividad, hacer
juegos e ir recogiendo pruebas para realizar una vez
lleguemos a la casa de campo.
Tendrán la experiencia de sobrevolar Madrid en el
teleférico en pequeños grupos, acompañados por sus
monitores y disfrutando de las vistas a la vez que se le
van indicando los hitos más importantes.
En la casa de campo, se plantearán juegos y actividades
al aire libre para luego regresar de nuevo en el teleférico.

“Maravillas del transporte aéreo”



ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. FECHA DE LA VISITA: 12/07/2018

Visita a Muncyt

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología pensado para
niños/as; plataforma perfecta para que de forma divertida
se acerque a los más pequeños la cultura y el
conocimiento.
Además de las exposiciones temporales y las
permanentes, que todos los niños/as visitarán en el
museo, por grupos acudirán a talleres pensados y
adaptados para el disfrute de los menores.
Para los más pequeños, los talleres de MICROESPACIO
Y NANOESPACIO: espacio dedicado al público infantil
donde experimentarán en 4 grandes áreas temáticas
(materia, mecánica, luz y comunicación).
Para medianos y mayores TALLERES DE INGENIO:
estimular la creatividad y la capacidad de aprender de los
niños a través de enigmas, preguntas y juegos.

“Maravilla de la inteligencia humana: ciencia, avances y
progreso”



ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. FECHA DE LA VISITA: 19/07/2018

YOGA PARA
NIÑOS/AS

El yoga aporta a los niños miles de beneficios como la
mejora de la autoestima, la concentración, aprender a
relajarse

y

en

algunos casos, puede

mejorar

las

dolencias congénitas o adquiridas.
El yoga para los niños surge con el objetivo de recuperar
la energía y relajarse.
Mediante esta actividad física que implica expresión
corporal, se trabaja, mediante un sistema de ejercicios
físicos, técnicas de respiración y meditación que mejora
la salud, tonifica el cuerpo, todo lo relacionado con la
naturaleza y el alma humana llevando a la persona a un
estado de equilibrio y armonía.
La manera de presentar el yoga para niños es mediante
un juego de expresión corporal donde desarrollan la
imaginación y creatividad, tomando conciencia de su
propio cuerpo y relajándose de esta vida moderna.
Maravilloso descubrirse



ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS (JUNIO Y JULIO)

Taller de Baile,
ritmo y
movimiento….

BAILAR ES BUENO, practicarlo regularmente nos
proporciona grandes beneficios tanto física como mental
y emocionalmente.
Se puede decir que todos los sentidos se ven
movilizados por el baile y ni hablar del placer y la alegría
que nos proporciona la música al cuerpo y el espíritu.
Mejora nuestro estado físico, respiración, circulación,
ayuda a controlar el colesterol.
Hace que nuestro cerebro este en forma, ya que para
bailar se necesita concentración y coordinación y nos
ayuda a bajar los niveles de estrés haciendo que nos
relajemos y descansemos mucho mejor…

¡Este año en el taller de baile, haremos que todos los
menores descubran lo maravilloso que es el bailar,
sentir y expresar a través del cuerpo!



ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS (DURANTE TODO EL CAMPAMENTO)

LAS MARAVILLAS DEL MUNDO

¡¡¡Todo esto y mucho más!!

Fiesta del agua, exposición de
fotografía, Holy Run Party,
Guarrygymkahana, talleres de
cocina creativa y ciencia, espacios
de creación….

