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CAMPAMENTO NAVIDEÑO 
 

Esta Navidad tienes la oportunidad de ofrecerle unas vacaciones diferentes a tu hij@. Desde el 

día 26 de diciembre hasta el jueves 5 de enero realizaremos muchos juegos y experimentos en 

nuestro centro, referente educativo en León. 

 

Cada día desarrollaremos un área de interés. Estas actividades unen diversión y 

entretenimiento de calidad para conseguir la máxima felicidad y aprendizaje de los más 

pequeños de la casa utilizando materiales educativos como juegos en la Wii, pelotas de pilates, 

manualidades, etc. 

Además, todas las tardes se impartirán clases de ajedrez y de programación informática 

adaptadas a cada edad y con métodos de aprendizaje creativos.  

 

 

La edad recomendada es desde los 4 hasta los 10 años, aunque las clases se adaptarán a cada 

niño en función de sus requerimientos. 

¡No dejes escapar esta gran oportunidad para los más peques! 

 

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros :D  

 



 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

HORARIO LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

Mañana 
9.30 – 13.30 

Navidad y 
visita de Papá 

Noel 

El Agua, los 
Animales y las 

Plantas 
Los Libros 

La Química y 
las Plantas 

Reciclaje 

Tarde 
16.30 – 19.30 

Ajedrez 

Primeros pasos 
de 

Programación 
Informática 

Ajedrez 

Primeros 
pasos de 

Programación 
Informática 

Ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECIO DE ACTIVIDADES  
 

Campamento completo: 149€ 

Primera semana de campamento: 75€ 

Segunda semana se campamento: 55€ 

Día entero: 15€ 

Mañana o Tarde: 10€ 

*Dentro del precio se incluye todo el material que los niños utilizarán durante las actividades. 

 

HORARIO LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 

Mañana 
9.30 – 13.30 

La Energía y 
Energías 

Renovables 
Las culturas 

Los Planetas y 
Las Estrellas 

La Navidad y 
los Reyes 

Tarde 
16.30 – 19.30 

Primeros 
pasos de 

Programación 
Informática 

Ajedrez 

Primeros pasos 
de 

Programación 
Informática 


