Campamento
Semana Santa 2015

EL CIRCO

Pasen y vean...
ORGANIZA:
AMPA CEIP Maestro Padilla

27 de Marzo al 6 de Abril de 2.015
Más Información:

Oficina del AMPA o en www.dimafe.es

¡Mamá! ¡Papá! ¿Sabéis que en nuestro cole en
Semana Santa, hacen un campamento urbano? Y
este año hay actividades sobre el
CIRCO!!! Payasos, tigres, leones, la mujer
barbuda, el forzudo....
¡VA A SER GENIAL!

Los Payasos, unos de los grandes protagonistas del mundo infantil,
compiten en buena lid con trapecistas,
domadores, equilibristas, contorsionistas, forzudos, etc.

“Cuando entramos en una pista de Circo, nos encontramos inmersos en un
mundo donde la magia nos cautiva, sorprende y emociona. Además, cada
actuación nos regala lecciones de vida, enseñándonos que la medida de
dificultad es, fundamentalmente, la medida de la capacidad. “

También hacemos actividades en
inglés. Por la mañana una manualidad
y juego sólo en inglés y por la tarde
vemos una peli o hacemos un taller.
Only english! ¡¡Luego no podéis decir
que no vamos a Londres porque no
entendemos el inglés!!

30%

del tiempo del
campamento en INGLÉS.
Esta vez, con un montón de
actividades relacionadas con
el circo.

.

Si queréis os explico cómo va
a ser un día en el
campamento.

También se preocupan por el Inglés, hcen actividades en inglés hasta completar el 30 % del tiempo que vamos a estar en el campamento. Una actividad será por la mañana, una manualidad o una actividad de juego
totalmente en inglés
por lalostarde,
una película o haremos un taller en inglés.Luego no dirás que no
7:30y Van
que veremos
más madrugan.
podemos ir a Londres
porque nos
perdemos
por no
el Inglés.
Hay algunos
papás
y mamás
queconocer
se levantan
muy pronto para ir al trabajo, pero

menos mal que están los DESAYUNOS, que molan mucho.
Y hacen juegos, tienen cuentacuentos y comen galletas, fruta, zumos, leche...
¡Todo super rico!

9:00 EL CAMPAMENTO!!! Cuando todos los niños llegan al cole, nos juntamos en
grupos con los monitores y nos presentamos, para conocer a todos los niños.
Y el Método BAPNE mola porque se hace música con las manos y los pies.
9:30 a 11:00 Hello London! We’ve moved the circus to London so we also speak
in English.
11:00 a 11:30 Tengo un poco de hambre y se os olvidó dejarme merienda pero
no pasa nada, porque había zumos, frutas y galletas para todos. Y cada día
cambian de cosas. ¡Que rico, jo!
11:30 a 13:30 más BAPNE y muchas más actividades. Otra vez en el Circo, hoy a
lo mejor tenemos que domar un tigre, hacer malabares o pintarnos de payaso.
13:30 a 14:30 A COMER!!! Nos podíamos comer un león.
14:30 a 16:00 CHSSSSSST! Los pequeñitos quieren dormir la siesta, pero como
yo soy más mayor, voy a hacer actividades pero sin levantar a los pequeñines.
Hoy toca cine y en inglés, así podemos aprender.
Hoy mi amigo se ha dormido, aunque dice que es mayor, pero no os podéis
chivar.
16:00 Se acabó, pero mañana vuelvo para seguir haciendo un montón de cosas.
Algunos de los del campa se quedan hasta las 17:00. Que suerte! Seguro que
se lo pasan super bien.
17:00 Todos se van a casa, hasta mañana.

¿Aún tenéis preguntas? ¿Dudas de cómo inscribiros?
Llámanos al 650

972 500 ó 616 147 038
o visita www.dimafe.es

¡Y ayúdanos a proteger el MedioAmbiente!
Realiza tu inscripción online:

http://www.dimafe.es/index.php/campamento-semana-santa

