
 
INSCRIPCIONES: 

Puede recoger las fichas de inscripción y formalizar la misma en la  

sede de la Fundación Educatio Servanda. Primera Planta del colegio 

Juan Pablo II. Área de Actividades, Ocio y Tiempo Libre. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 de Junio 

 

REUNIÓN INFORMATIVA: 
 
JUEVES 31 de Mayo, 17h de la tarde 
SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 

 En las hojas de inscripción se indicarán, además de los datos 
de contacto y del niño, alergias, medicamentos y otra serie 
de datos a tener en cuenta. 

 

 Se colocará en la entrada del centro un cartel informativo en 
el que los interesados podrán ver lo que hacen los 
participantes cada día, el menú del turno, unas indicaciones 
generales y el teléfono del coordinador. 
 

MÁS INFORMACIÓN:  
 
91.542.96.69 (mañanas) / 634.97.90.65 
auladenaturaleza@educatioservanda.org 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN EDUCATIO SERVANDA 

 

En Alcorcón. Colegio Juan Pablo II 

€

mailto:auladenaturaleza@educatioservanda.org


 
 

SUMMER CAMP EDUCATIO SERVANDA 2012 
 

En Educatio Servanda el tiempo libre es muy importante, por eso no sólo 

queremos que se lo pasen bien, además nuestra misión es llevarles por 

el camino del humanismo cristiano, enseñando y practicando los valores 

que nos definen. Estas  actividades  permiten asimismo, complementar y 

enriquecer la educación y el desarrollo integral de los usuarios 

participantes.  Una de estas iniciativas la constituye la puesta en marcha 

de campamentos de verano, cuyos aspectos organizativos y educativos 

son objeto de descripción en el presente proyecto.  

 

¿CÓMO TRABAJAREMOS EL INGLÉS? 
 

Todos aprendemos rápido cuando consideramos que algo nos es 

necesario. Si provocamos constantemente situaciones en las que el 

inglés sea necesario para desenvolverse, será más efectivo su 

aprendizaje. Por ello reforzaremos durante estos días el speaking y la 

destreza oral, tanto comprensiva como expresiva.  
 

ACTIVIDADES:  

Trabajaremos en torno a un centro de interés todas las actividades 

semanales, de tal manera que lo enfocaremos en semanas temáticas 

para así, optimizar y garantizar un mayor rendimiento trabajando el 

aprendizaje significativo. Se dedicará un tiempo diario a la reflexión en 

torno a un lema del día y a la oración.  

 

 JUEGOS Y DINÁMICAS (distensión, cooperación, 

confianza, grupo, ingenio, mesa…).  

 JUEGOS ACUÁTICOS 

 GYMKHANAS  

 FIESTAS, CANCIONES, BAILES Y PELÍCULAS 

 TALLERES (reciclaje, globoflexia, pintacaras, 

twister, malabares, instrumentos musicales, 

marca páginas, carteras…) 

 EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO 

FECHAS: El campamento se ofertará en modalidad semanal (27-29 

de Junio / 2-6 de Julio / 9-13 de Julio/ 16-20 de Julio / 23-27 de 

Julio/30-31 de Julio)  o en modalidad intensiva (27 de Junio al 31 de 

Julio) 

 

LUGAR: Colegio Juan Pablo II. Alcorcón (Madrid) 

 

DESTINATARIOS: Niños/as de entre 2 y 14 años que dividiremos en 

cuatro grupos: 

 Alumnos de 2 a 4 años: caracoles 

 Alumnos de 5 a 7 años: gatos 

 Alumnos de 8 a 11 años: liebres 

 Alumnos de 12 a 14 años: linces 
 

HORARIO:  

De 8:30 a 17:30, con posibilidad de ampliación a las 8:00 y con 

posibilidad de turno de mañana de 8:30 a 13:30. 
 

PRECIO: 145€ semana completa / 80€ semana a media mañana  

Descuentos por hermanos. Consúltenos.  

 

Mínimo: 30 niños inscritos 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Actividades culturales, recreativas y deportivas.  

 Asistencia de monitores y coordinador durante todo el 
campamento 

 Responsable de la Fundación Educatio Servanda  

 Personal titulado en el área sanitaria 

 Informe pedagógico del monitor al final del campamento 

 Programa de Actividades y Deporte  

 Seguros de responsabilidad civil y accidentes  

 


