¿EN QUÉ CONSISTE?
Llega el verano, y con él las
vacaciones de l@sniñ@s. En muchas
ocasiones, esto supone un problema para los
padres y madres, que debido a que
continúan trabajando, tienen dificultades
para encontrar un lugar y persona con quien
dejarlos/as.
Por ello, Japonsport ofrece una
estupenda solución. Se trata de un
Campamento Urbano, en el propio colegio
de los pequeñ@s, con muchos de sus amigos
y amigas, con monitores especializados y con
multitud de cosas nuevas que hacer,
ocupando el tiempo de ocio con actividades
saludables, alternándolas al aire libre y en el
aula.
Dado que el horario de los padres
puede comenzar antes de las 9h. (apertura
del Campamento), Japonsport oferta el Aula
Matinal, desde las 7,30h.

7,30 a 9,00

AULA MATINAL (desayuno)

9,00 a 9,30

PATIO: BUENOS DÍAS

9,30 a 10,30

PATIO: JUEGOS DEPORTIVOS

10,30 a 11,00

CLASE: CONCURSOS (Are you ready?)

11,00 a 12,00

CLASE: ACTIVIDADES (Taller del libro, idiomas,
manualidades y juegos)

12,00 a 12,30

PATIO: DESCANSO Y TENTEMPIÉ

12,30 a 14,00

CLASE: TALLERES (“Los viajes del caracol”)

14,00 a 15,00

HASTA MAÑANA (Juegos, canciones, etc..)

PARTICIPANTES

¿DÓNDE?
El campamento se desarrollará en las
instalaciones de los colegios organizadores.

EQUIPO HUMANO Y
RECURSOS
El grupo de monitores responsables
de las actividades cuentan con la
experiencia,
formación
y
titulación
necesaria.
Para la realización de las
diferentes actividades contaremos con:
Material de cada taller: de papelería,
deportivo, identificativo , audiovisual y
de primeros auxilios.

ACTIVIDADES

HORARIOS

Alumnos/as con edades comprendidas:

Entre 3 y 12 años.
Se hará una división de los mismos en diferentes
grupos por edades, que faciliten el trabajo y la
cohesión grupal:

PEQUEÑOS: (Naranjas) 3, 4 y 5 años.
MEDIANOS: (Verdes) 6, 7 y 8 años.
MAYORES:

(Azules) 9, 10,11 y 12 años.

“Viajaremos” con nuestra mascota a
“EL PARQUE DE ATRACCIONES”, donde
haremos juegos, talleres, bailaremos y
cantaremos, y mucho más…
CONSTRUIMOS
NUESTRO
PARQUE.
Crearemos nuestro propio parque y zonas de
recreo, mediante talleres y juegos con
temas relacionados con el medio ambiente y
como conservarlo.
ANIMALES SALVAJES. Vamos a acercarnos
al mundo de los animales salvajes,
trataremos las especies en extinción, dónde
viven, sus cuidados, de qué se alimentan y
mediante actividades inculcaremos la
importancia de respetar su hábitat.
ZONA DE RECREO. Realizaremos puestos de
recreo como: La chapas, el juego de la
ranita, tiro a las latas, globoflexia, pescar
patitos,… se enseñaran con estos talleres a
divertirse sin necesidad de juguetes caros,
mediante la imaginación y el reciclado.
EL

ESPECTACULO. Nos convertiremos en
artistas, montaremos nuestros propios
espectáculos: teatral, cómico o musical,
crearemos bolas malabares, instrumentos
musicales, cariocas, bailaremos, cantaremos
y nos lo pasaremos genial.

Y ADEMÁS :
Los niños realizarán
Campamento.

un

periódico

del

Juegos deportivos, al aire libre, juegos de
ingenio, de lógica, cuentacuentos, etc.

...Toda una
Aventura

C.E.I.P. Virgen del Pilar
Del 1 al 31 de Julio

I.E.S. Clara Campoamor
Del 26 al 30 de Junio
Del 1 al 31 de Julio
Organiza:

40 €
120 €
110 €
10 €
40 €
10 €

El precio cubre todas las actividades que se llevarán a
cabo, con los materiales necesarios para ello. Además,
incluye seguro de responsabilidad civil.

Día suelto de campamento

Semana de Campamento

Aula Matinal

Cuota hermano/a

Mes de Julio

Del 26 al 30 de Junio

Marque con una X la opción que desee:

PRECIOS

Plazas limitadas. La admisión será por riguroso orden de entrega de inscripción.

-En metálico al entregar la inscripción.
-Mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de japonsport, indicando
nombre y apellidos del niño/a: Banco BMN: ES66 -0487-3380-6620-0000-9349
Para cualquier aclaración, no dudéis en poneros en contacto con Japonsport.

FORMA DE PAGO:

- Inscripción rellena y firmada.
- Comprobante del pago del Campamento.
- Fotocopia de tarjeta sanitaria del niño/a.
- Diagnóstico y tratamiento médico, en caso de padecer alguna enfermedad.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

C/ Santiago Apóstol, Nº37 –Huelva (Molino de la Vega)

EN LAS OFICINAS DE JAPONSPORT: a partir del 14 de junio de 10 a 14 h.

ENVIAR INSCRIPCIÓN A: campamento@grupojapon.es

POR INTERNET: www.grupojapon.es (DESCARGAR INSCRIPCIÓN)

ENTREGA DE INSCRIPCIONES:

Doy mi consentimiento a la dirección de JAPONSPORT, para que pueda realizar fotos del campamento en las que pueda aparecer mi hijo/a.

Firma del padre o tutor…………………….……………….

Persona autorizada a recoger al niño/a (A rellenar en caso de no coincidir con los padres)…..…………………………….……….

Nombre del Padre, madre o tutor/a: ……………………………………. Talla camiseta campamento….……..

Email:……………………………….……..……. Alergia o enfermedad:……………………………...…………….

Dirección:...........................................................................C. Postal.................Población:............................

Fecha Nacimiento:………………..Edad….….. Teléfonos:………………………………………….……...……….

Nombre: …….…………………… Apellidos: …………………………………………………………….…….……

Campamento del colegio:……………………………..……………………. Solicitud Nº ………...

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campamento Urbano
2017

