
 
 

----  Campamentos de Semana Santa 2012 ----- 
 

2, 3 y  4 de abril de 2012 

 

----  Hora de recogida----- 
 

Día 2 de abril a las 9:00 (Parking Juan Carlos I) 

 

----  Hora de llegada ----- 
 

Día 4 de abril a las 17:00 aprox (Parking Juan Carlos I) 

 
Se ruega puntualidad tanto a la salida como a la llegada, se dará un  

margen de 15 minutos. 

Cualquier eventualidad en referencia a la salida o la llegada llamar al 

636399064 

 

 

----  Actividades ----- 
 

 Para niños de 5 a 10 años 

 
Los niños se organizan en grupos de 10 niños por monitor. 
 
El comienzo de todas las actividades está animado por juegos y canciones. 
 

Por las mañanas. 

 
Estas actividades son rotatorias. Todos los niños, de edades similares, participan una 

mañana en estos talleres. El contenido de los mismos se adapta a la madurez de los 

participantes 



 

Elaboración de Jabón   Granja 

Transformación de Alimentos Senda Ecológica 

Taller del Rincón Científico (Ver documento adjunto) 
 

 

Por las tardes 

 
Son talleres opcionales. Son los que el niño elige según sus preferencias y, teniendo en 

cuenta su edad, es aconsejado por el monitor. 

 

 De 5 a 8 años 

Cerámica    Máscaras 

Guiñol    Teatro 

Móviles    Telares 

Pulseras 

Trabajo de la lana: lavado, cardado, teñido 

 

 

 8 a 10 años 

Cestería    Marotes 

Cabullería    Paisajes 

Construcción de juguetes con  material de desecho 

 

Todos los del grupo anterior adaptados a su edad. 

 

Por las tardes-noche 

 

Juegos, diferentes cada día, antes de la cena. Marcha nocturna, 

fuego de campamento, velada, después de la cena 

 

Rocódromo, tiro con arco y tirolina para todas las edades 

 

 

 

 

 

 



 Para niños de 10 a 13 años 

 

Talleres rotatorios de las mañanas. 

 

Granja. 

Estudio del encinar (composición del Terreno, flora y fauna, curvas 

de nivel, mapas topográfico etc.). 

Taller de radio y prensa. 

Taller de orientación (manejo de brújula, plano, orientación nocturna 

por las estrellas ) 

 

Talleres Tardes-Noches. 

 

- Cuero     - Carpetas 

- Telares     - Cestería  

- Bandal     - Fotografía 

- Macramé     - Campismo 

- Todos los anteriores adaptados a su edad 

 

Talleres Noches. 

 

Marcha nocturna  Montar a caballo  

Fuego de campamento 

 

Juegos de orientación donde se pone en práctica los temas tratados 

en el taller de la mañana 

 

----  Equipo Necesario ----- 
 
Ropa y calzado cómodo 

Útiles de aseo y toalla. 

 

 

 

 

 

 



---- Presupuesto ----- 
 
1er hermano 90€. 

2º hermano 85 €. 

3er hermano y sucesivos 80 

Amapamu subvencionará 30 euros por niño, por lo que las cantidades a 

pagar resultantes serían  

1er hermano 60€. 

2º hermano 55 €. 

3er hermano y sucesivos 50€ 

 

El autocar lo paga íntegro AMAPAMU por lo que no tiene ningún coste 

adicional para los socios. 

 
----  Inscripción ----- 
 
La inscripción está reservada para socios de AMAPAMU que estén al 

corriente de pago. 

Nº de plazas disponibles 50 . 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web del propio 

campamento  http://www.elacebo.com/ a partir del 22 de febrero. 

La fecha límite será el 23 de marzo.  

Podéis consultar las dudas que tengáis en el correo 

campamentos@amapamu.org 

 

----  Incluye ----- 
 
Pensión completa. 

Monitores, material y organización de actividades. 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

 
----  Comunicación con los padres ----- 
 
Solamente les llamaremos en el caso de que surja alguna incidencia.  

Estaremos en contacto con el representante de la asociación. 

No se pasarán llamadas a los asistentes. 

 

http://www.elacebo.com/

