Campamento 2019

Del 24 al 28 de junio de 2019
Amar a un niño es ver el mundo
a través de sus ojos
				

Janusz Korczak

Bilingüe en Inglés
English in Nature

Niñas/os
de 3 a 10
años

www.bosquescuela.com

T

ransmitir a las niñas y niños el disfrute por el contacto con la naturaleza
y proporcionarles un ambiente seguro, de confianza, aprendizaje
y diversión es el objetivo de esta 4ª Edición del CAMPAMENTO DE
VERANO BOSQUESCUELA. Todas las actividades se desarrollarán en
el entorno del CENTRO DOCENTE BOSQUESCUELA CERCEDA y serán
guiadas por parte de su equipo educativo. ¿Quieres que tus hijos vivan

una experiencia única?

Talleres

Juego libre en la naturaleza

Madera
Construcción de
barcos
Arte en la
naturaleza
Barro
Pintura
Música

El método más natural de aprendizaje

Juegos y
dinámicas

Actividades de
bienvenida lúdicas,
cooperativas y
participativas

Cuentos y títeres
Un momento único y muy sensible, donde
los niños y niñas eligen a qué, con quién,
dónde y durante cuánto tiempo quieren
jugar.
En un entorno natural que les proporciona
multitud de estimulos, despierta su
curiosidad y les invita a desarrollar su
creatividad y capacidades de organización y
comunicación.
Porque cada uno tiene intereses y fortalezas
distintas y aprende de forma diferente.
Durante este tiempo los educadores se
aseguran de crear el entorno adecuado que
les ofrezca seguridad y confianza.

Realizados cada día
por el equipo educativo para finalizar
la jornada diaria.

Desarrollo del
lenguaje
Creatividad
Autonomía
Concentración

Porque
jugar es
algo muy
serio

Tip!

Paseos y
excursiones

Soñar

Disfrutar

1

Experimentar

2

Compartir

3

4

Reir

5

Respirar

6

Reforzando el vínculo
con la naturaleza

Aprendiendo con
materiales naturales

go

Si estás interesado en que tu hijo/a
participe en el campamento
de verano 2018, por favor,
rellena el formulario que
encontrarás en https://
bosquescuela.com/centrobosquescuela-cerceda-2/
campamentos-2/
Te confirmaremos la plaza a la
mayor brevedad posible

info@bosquescuela.com
Tfno: 646 45 76 59

¡¡Contacta con nosotros si
necesitas más información!!

Una oportunidad para conocer y familiarizarse con el
entorno y el equipo docente del
Centro Docente Bosquescuela Cerceda

L

ocalización

CENTRO
BOSQUESCUELA
CERCEDA

C/Cerrillo de Agustín,
s/n - 28412 Cerceda
(Madrid)

P

H
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145 €/semana

8.30 - 15.30 h

Incluida en el precio,
consiste en un plato
único de cocina casera
y postre

recio

orario

www.bosquescuela.com

omida

