
  

CARTA INFORMATIVA PADRES 
CAMPAMENTO URBANO DE HORCHE 2013

"El bosque encantado"

La temática del campamento urbano de verano 2013 en en municipio de Horche se llama " EL 
BOSQUE ENCANTADO". En las diferentes semanas trataremos diferentes aspectos del bosque 
como las hadas, los gnomos, los árboles, la noche, etc.

INFORMACIÓN GENERAL:
El campamento urbano de verano se realizará en las instalaciones del antiguo colegio de 
Horche y en las instalaciones de la piscina municipal, en horario matinal de 10 a 14 horas.

Recordamos que debido a la época estival en la que se realizan las actividades los niños deben 
llevar:
- Gorra, sombrero o similar.
- Crema de protección solar.
- Bañador, chanclas y toalla todos los días.
- Los niños de infantil deben llevar una muda en la mochila.
- Bocadillo o similar para el recreo a media mañana.

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES:
Se llevará a cabo una programación temática semanal con un tema general que es el Bosque 
mágico.
La programación se diferencia en infantil y primaria, realizando tanto actividades específicas de 
infantil o primaria como actividades grupales con la participación de todos los niños.

ACTIVIDADES:
- Recepción y buenos días (juegos y dinámicas)
- Imagina la ciencia (experimentos)
- Naturaleza y medio ambiente (cuidado y respeto del entorno)
- Desarrollo psicomotor y deporte (actividad que combina juego y deporte)
- Expresión artística (talleres manuales)
- Diver-inglés (juegos, canciones y dinámicas)
- Piscina y juegos de agua
- Fiestas, gymkanas y juegos gigantes semanales.
- Animación a la lectura (técnicas y actividades para fomentar la lectura)
- Teatro (actividades de expresión teatral, comunicación y representación)
- Juegos (cooperativos, populares, animación...)

Todas estas actividades se adaptarán en función al número de niños, espacios disponibles y 
condiciones climáticas para un correcto desarrollo de todas ellas.
El equipo de trabajo de Imagina Animación garantiza la seguridad y adecuación de las 
actividades a la edad de los participantes.


