
 

  

CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
NOTA: Este programa tiene carácter informativo, pudiendo estar sometido a variaciones 

en función del centro al que asista el/la menor. 

El destino de las salidas aún no se ha determinado. 

Del 1 al 15 de julio de 2022 

“SAVE THE WORLD” 
 

DÍA ACTIVIDADES 

VIERNES 1 

Recepción de los/as participantes y presentación. Atención personalizada a 

familias. Distribución por grupos. Juegos de presentación y conocimiento. 

Establecimiento de normas de convivencia.  

LUNES 4 

Asamblea. Green Activities: “La regla de las 3 R”. Juegos de animación. Taller: 

“Creación de cuatro tipos de contenedores”. Juegos deportivos cooperativos: 

“Encesta por el medioambiente”.  

MARTES 5 

Asamblea. Dinámica de sensibilización sobre discapacidad acerca de las 

barreras físicas y arquitectónicas. Taller de Mindfulness. Juegos cooperativos para 

trabajar el medio ambiente.  

MIERCOLES 6 Asamblea. SALIDA. Cuenta cuentos: “We save the world”. 

JUEVES 7 

Asamblea. Taller de nutrición: “Alimentación saludable, mundo saludable”. 

Actividad: “La evolución de nuestra alimentación”. Juegos de distensión y 

movimiento. Taller con materiales reciclados. 

VIERNES 8 
Asamblea. Technology workshop: “Energías alternativas: patatas eléctricas”. 

Juegos de agua. Taller de Mindfulness.  

LUNES 11 

Asamblea. Taller de realización “Pop-up”. ACTUACION EN INGLÉS. Juegos 

deportivos - cooperativos sobre medioambiente: “Agua tóxica”, “La mancha 

negra”, “Tala de árboles”.  

MARTES 12 
Asamblea. Gymkhana: “Hoy salvamos el mundo”. Juegos de agua. Juegos de 

mesa. 

MIÉRCOLES 13 
Asamblea. Scape Room: “Salva tus recursos para escapar”. Taller de preparativos 

para la fiesta final: “Disfraces ecofriendly”, “baile” y “decoración fiesta final”. 

JUEVES 14 Asamblea. SALIDA. Taller de Mindfulness. 

VIERNES 15 

Asamblea y evaluación conjunta. Finalización de disfraces, decoración y ensayo 

final del baile. FIESTA FINAL: “Baila, Baila, Bailando ¡¡¡ehh!!!. Despedida y 

Evaluación de las familias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

HORARIO GENERAL 

 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN GENERAL 
 Se intentará evitar el intercambio de documentación en mano y se priorizará que la entrega de 

documentación sea a través de mail o WhatsApp con la coordinación del centro. 

 Se deberá llevar la tarjeta sanitaria del menor o similar el primer día. 

 En caso de alergias o intolerancias alimenticias, se deberá llevar el informe médico que lo 

acredite. 

 Es necesario ser puntual, tanto a la entrada como a la salida, para no entorpecer el ritmo de las 

actividades. 

 Se establece de 15:15 a 16:00 el horario de atención a las familias donde el equipo expondrá de 

forma más personalizada la evolución de la o el menor en las actividades. 

 Si algún/a menor no va ser recogido por una persona adulta a la hora de salida de la actividad, 

tendrá que presentar autorización por escrito el primer día para poder abandonar el centro sola/o 

y se valorará la situación teniendo en cuenta la edad del menor. Así mismo, tendrá que aportar 

autorización si le recoge una persona distinta a la madre, padre o tutoras/es legales. 

 En caso de producirse alguna incidencia, la empresa organizadora se pondría en contacto con 

la familia en los teléfonos facilitados en las fichas de inscripción. 

 Si algún/a menor se estuviese medicando, teniendo que ingerir alguna toma durante el horario de 

actividad, la familia tendrá que hablar con la persona responsable de la coordinación del 

campamento, para informar sobre el tratamiento, dosis, entregar la receta médica y firmar una 

autorización. Nunca deberán poner medicinas en las mochilas.  

 Se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

 Las/os participantes de Educación Infantil deberían llevar una mochila con una muda 

completa marcada con el nombre de la o el menor.  

 Las familias que lo consideren necesario pueden llevar un tentempié para media 

mañana (zumo, batido, sándwich, fruta, etc.). 

 Los/as menores deberán llevar todos los días una botella de agua reutilizable, gorra y 

recomendamos que lleven crema solar con su nombre. 

 El día previo a los días de salida desde la coordinación del centro se comunicará los 

artículos necesarios para la salida (gorra, crema, calzado…).  

  

ENTRADA 07:30 a 09:00 horas.  

DESAYUNO 

08:30 a 09:00 horas. 

Las llegadas de los niños y niñas después de las 

08:45 no contarán con Servicio de Desayuno.  

ACTIVIDADES 09:00 a 13:00 horas. 

COMIDA 13:00 a 14:00 horas. 

ACTIVIDADES 14:00 a 15:15 horas. 

SALIDA 15:15 a 16:00 horas. 



 

  

CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
NOTA: Este programa tiene carácter informativo, pudiendo estar sometido a variaciones 

en función del centro al que asista el/la menor. 

El destino de las salidas aún no se ha determinado. 

Del 18 al 29 de julio de 2022 

“HACEMOS CIENCIA” 
 

DÍA ACTIVIDADES 

LUNES 18 

Recepción de los/as participantes y presentación. Atención personalizada a 

familias. Distribución por grupos. Juegos de presentación y conocimiento. 

Establecimiento de normas de convivencia.  

MARTES 19 Asamblea. SALIDA. Experimento: “Péndulo de sal”. 

MIÉRCOLES 20 
Asamblea. Green Activities: “Bee Fiernds”. Juegos de agua para científicos.  

Decoración del espacio: “Laboratorio Científico”.  

JUEVES 21 
Asamblea. Taller de nutrición: “Alimentos mejorados”.  Juegos deportivos y de 

movimiento. Dinámicas de Grupo.  

VIERNES 22 

Asamblea. ACTUACION EN INGLÉS. Technology workshop: “Cromatizate”. 

Dinámica de sensibilización en diversidad funcional: “Mis capacidades 

científicas”. 

MARTES 26 
Asamblea. Gymkhana: “Mujeres de ciencia”. Experimento: “Arcoíris líquido”.  

Juegos del mundo. 

MIERCOLES 27 Asamblea. SALIDA. Taller de Mindfulness. 

JUEVES 28 
Asamblea. Scape Room: “En busca de inventos de otro tiempo”. Experimento: 

“Volcán de limón”. Juegos de agua para científicos. 

VIERNES 29 

Asamblea y evaluación conjunta. Realización de disfraces, decoración y ensayo 

final del baile. FIESTA FINAL: “Erlenmeyer Jugueton”. Despedida y Evaluación de 

las familias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORARIO GENERAL 

 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN GENERAL 
 Se intentará evitar el intercambio de documentación en mano y se priorizará que la entrega de 

documentación sea a través de mail o WhatsApp con la coordinación del centro. 

 Se deberá llevar la tarjeta sanitaria del menor o similar el primer día. 

 En caso de alergias o intolerancias alimenticias, se deberá llevar el informe médico que lo 

acredite. 

 Es necesario ser puntual, tanto a la entrada como a la salida, para no entorpecer el ritmo de las 

actividades. 

 Se establece de 15:15 a 16:00 el horario de atención a las familias donde el equipo expondrá de 

forma más personalizada la evolución de la o el menor en las actividades. 

 Si algún/a menor no va ser recogido por una persona adulta a la hora de salida de la actividad, 

tendrá que presentar autorización por escrito el primer día para poder abandonar el centro sola/o 

y se valorará la situación teniendo en cuenta la edad del menor. Así mismo, tendrá que aportar 

autorización si le recoge una persona distinta a la madre, padre o tutoras/es legales. 

 En caso de producirse alguna incidencia, la empresa organizadora se pondría en contacto con 

la familia en los teléfonos facilitados en las fichas de inscripción. 

 Si algún/a menor se estuviese medicando, teniendo que ingerir alguna toma durante el horario de 

actividad, la familia tendrá que hablar con la persona responsable de la coordinación del 

campamento, para informar sobre el tratamiento, dosis, entregar la receta médica y firmar una 

autorización. Nunca deberán poner medicinas en las mochilas.  

 Se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

 Las/os participantes de Educación Infantil deberían llevar una mochila con una muda 

completa marcada con el nombre de la o el menor.  

 Las familias que lo consideren necesario pueden llevar un tentempié para media 

mañana (zumo, batido, sándwich, fruta, etc.). 

 Los/as menores deberán llevar todos los días una botella de agua reutilizable, gorra y 

recomendamos que lleven crema solar con su nombre. 

 El día previo a los días de salida desde la coordinación del centro se comunicará los 

artículos necesarios para la salida (gorra, crema, calzado…).  

  

ENTRADA 07:30 a 09:00 horas.  

DESAYUNO 

08:30 a 09:00 horas. 

Las llegadas de los niños y niñas después de las 

08:45 no contarán con Servicio de Desayuno.  

ACTIVIDADES 09:00 a 13:00 horas. 

COMIDA 13:00 a 14:00 horas. 

ACTIVIDADES 14:00 a 15:15 horas. 

SALIDA 15:15 a 16:00 horas. 



 

  

CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
NOTA: Este programa tiene carácter informativo, pudiendo estar sometido a variaciones 

en función del centro al que asista el/la menor. 

El destino de las salidas aún no se ha determinado. 

Del 1 al 12 de agosto de 2022 

“FAMA, ¡A BAILAR! ” 
 

DÍA ACTIVIDADES 

LUNES 1 

Recepción de los/as participantes y presentación. Atención personalizada a 

familias. Distribución por grupos. Juegos de presentación y conocimiento. 

Establecimiento de normas de convivencia.  

MARTES 2 
Asamblea. Green Activities: “Liberad a la Foca Marisol”. Juegos de Agua. Juegos 

Tradicionales. 

MIÉRCOLES 3 Asamblea. SALIDA. Cuentacuentos Musical. 

JUEVES 4 
Asamblea. Taller de nutrición: “Come y Baila con energia”. Fama a bailar: “Me 

expreso con mi cuerpo”. Taller de prensa: “Somos famosos/as” 

VIERNES 5 

Asamblea. Dinámicas de sensibilización en discapacidad: “Cómo bailan niños/as 

con dificultades motóricas”. Juegos de Agua. Concurso de baile: “Entre las 

estrellas”.  

LUNES 8 
Asamblea. A bailar: sesión de aeróbic. ACTUACIÓN EN INGLÉS. Technology 

workshop: “Desaparece en 3, 2, 1  …”. 

MARTES 9 Asamblea. SALIDA. Juegos de expresión corporal. 

MIÉRCOLES 10 
Asamblea. Gymkhana Musical: “Paso a paso”. Taller: “Elaboración de un 

videoclip”. 

JUEVES 11 
Asamblea. Scape Room: “Fama, ¡a escapar!”. Juegos de Agua. Taller: 

“maquillaje, máscaras y disfraces” para la fiesta final.  

VIERNES 12 

Asamblea y evaluación conjunta. Realización de disfraces, decoración y ensayo 

final del baile. FIESTA FINAL: “Baile de máscaras”. Despedida y Evaluación de las 

familias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORARIO GENERAL 

 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN GENERAL 
 Se intentará evitar el intercambio de documentación en mano y se priorizará que la entrega de 

documentación sea a través de mail o WhatsApp con la coordinación del centro. 

 Se deberá llevar la tarjeta sanitaria del menor o similar el primer día. 

 En caso de alergias o intolerancias alimenticias, se deberá llevar el informe médico que lo 

acredite. 

 Es necesario ser puntual, tanto a la entrada como a la salida, para no entorpecer el ritmo de las 

actividades. 

 Se establece de 15:15 a 16:00 el horario de atención a las familias donde el equipo expondrá de 

forma más personalizada la evolución de la o el menor en las actividades. 

 Si algún/a menor no va ser recogido por una persona adulta a la hora de salida de la actividad, 

tendrá que presentar autorización por escrito el primer día para poder abandonar el centro sola/o 

y se valorará la situación teniendo en cuenta la edad del menor. Así mismo, tendrá que aportar 

autorización si le recoge una persona distinta a la madre, padre o tutoras/es legales. 

 En caso de producirse alguna incidencia, la empresa organizadora se pondría en contacto con 

la familia en los teléfonos facilitados en las fichas de inscripción. 

 Si algún/a menor se estuviese medicando, teniendo que ingerir alguna toma durante el horario de 

actividad, la familia tendrá que hablar con la persona responsable de la coordinación del 

campamento, para informar sobre el tratamiento, dosis, entregar la receta médica y firmar una 

autorización. Nunca deberán poner medicinas en las mochilas.  

 Se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

 Las/os participantes de Educación Infantil deberían llevar una mochila con una muda 

completa marcada con el nombre de la o el menor.  

 Las familias que lo consideren necesario pueden llevar un tentempié para media 

mañana (zumo, batido, sándwich, fruta, etc.). 

 Los/as menores deberán llevar todos los días una botella de agua reutilizable, gorra y 

recomendamos que lleven crema solar con su nombre. 

 El día previo a los días de salida desde la coordinación del centro se comunicará los 

artículos necesarios para la salida (gorra, crema, calzado…).  

 

ENTRADA 07:30 a 09:00 horas.  

DESAYUNO 

08:30 a 09:00 horas. 

Las llegadas de los niños y niñas después de las 

08:45 no contarán con Servicio de Desayuno.  

ACTIVIDADES 09:00 a 13:00 horas. 

COMIDA 13:00 a 14:00 horas. 

ACTIVIDADES 14:00 a 15:15 horas. 

SALIDA 15:15 a 16:00 horas. 


