
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
AÑO 2012

Estimados padres,

Como cada año Happy Play La Garena tiene el placer de presentaros el programa de 
actividades para el Campamento de Navidad, con el objetivo de que los niños, 
verdaderos protagonistas de las fiestas navideñas, disfruten a través de divertidos 
juegos, talleres y otras muchas actividades, de una forma educativa y divertida.

La Navidad es una fiesta especialmente tradicional y afectiva en la que todos 
disfrutamos compartiendo con nuestras familias momentos muy especiales.  Por eso 
en nuestro campamento urbano hemos querido también hacer una programación de 
navidad muy especial, una navidad diferente en la que a través de juegos, talleres y 
actividades nuestros pequeños disfruten imaginando, creando y aprendiendo. “UNA 
NAVIDAD DIFERENTE”

Nuestro campamento persigue los siguientes OBJETIVOS:
 Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su conocimiento sobre 

las tradiciones navideñas.
 Favorecer la creatividad y autodescubrimiento de sus capacidades.
 Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya 

a todos, favoreciendo el trabajo en equipo.
 Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños: plástica, 

musical, verbal, …

Los niños (entre 3 y 10 años), se agruparán por edades, de mayor o menor rango según 
el número de niños inscrito, para poder adaptar las actividades y el ritmo del día a sus 
necesidades.



ACTIVIDADES
 Talleres de Arte: nuestros pequeños artistas crearán sus propias obras 

utilizando diferentes técnicas
 Talleres de Música: trabajaremos los villancicos navideños, acompañados de 

representación.
 Talleres de cocina: aprenderemos a cocinar dulces típicos de navidad
 Actividades psicomotrices, representativas, de expresión corporal y musical
 Actividades literarias: cuenta cuentos, teatros, …
 Juegos: aprenderemos juegos tradicionales, de mesa, de movimiento, de 

imitación, de magia, … y como no los niños tendrán a su disposición todas 
nuestras estructuras de juegos para su uso y disfrute.

Todas las actividades se desarrollarán con el material necesario incluido dentro del 
precio del campamento.

HORARIO
El campamento se desarrollará en dos periodos:
 Periodo I: 24,26,27 y 28 de diciembre de 2012
 Periodo II: 31 de diciembre de 2012 y 2, 3 y 4 de enero de 2013

El horario podrá ser el siguiente:
 07:30 a 09:00: Guardería de mañana con Desayuno incluido
 09:00 a 14:00: Jornada básica.  Con un periodo de Almuerzo que los niños 

traerán de casa.
 14:00 a 17:00: Guardería de tarde con Comida incluida

A los niños se les servirá en la mesa el menú del día, y estarán acompañados por sus 
monitores.

PRECIOS
Modalidad Días 

sueltos
Un 

Periodo
Dos 

Periodos
Básica 20 € 70 € 125 €

Básica + Guardería Mañana 25 € 95 € 170 €

Básica + Guardería Tarde 35 € 120 € 215 €

Básica + Guardería Mañana + 
Guardería Tarde

40€ 150 € 270 €

IVA Incluido
Consúltanos los descuentos por reserva anticipada y por grupo de hermanos


