
ABIERTO POR NAVIDAD EN EL 11X12 

 

El lunes 10 de diciembre, comienza el plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos de Navidad  

El periodo de inscripción se abre el propio día 10 y finaliza el 21 de diciembre, pudiendo formalizarse directamente en los colegios públicos 

donde se presta este servicio, Alfonso Camín, Asturias, Begoña, Clarín, El Llano, García Lorca, Gaspar Melchor de Jovellanos, Montevil, 
Nicanor Piñole, La Escuelona, Rey Pelayo, Río Piles y Montiana en horario de 15:30 a 18:30 horas.  

Los días en los que se celebrarán los campamentos son los siguientes: 

 -24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2018. 

 -2, 3 y 4 de enero de 2018. 

Los campamentos ofrecen atención temprana con desayuno desde las 7:30 horas, comida y el servicio de catering de merienda para 

aquellas familias que así lo demanden, abonándose la misma en los propios colegios y siendo el precio de 1,50 €/día el desayuno, 4,00 

e/día el comedor y 1,25 e/día la merienda. 

El precio del campamento por semanas (de cuatro días) es de 24,40 euros mediante domiciliación bancaria, pero para las familias que 

necesiten los servicios en días sueltos el precio es de 6,10 euros/día y la forma de pago la obtención de un ticket en los cajeros 

ciudadanos, con descuentos para los/as hermanos/as, en ambos casos, salvo para las familias beneficiarias de la beca de comedor escolar 

durante el presente curso escolar.  

La temática para EDUCACIÓN INFANTIL es: ¡ABIERTO POR NAVIDAD! 

El objetivo de las actividades a desarrollar es fomentar que los niños y las niñas disfruten al máximo la Navidad. Por ello la temática se 

basa en el espíritu navideño: elaboración de regalos, juegos, música, juegos teatrales y disfraces relacionados con la Navidad. 

 

El cronograma previsto es el siguiente:  



Horario Día 24 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28 DÍA 31 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 

 ¡El mágico 

mundo de 

la Navidad! 

Valores en 

Navidad 

Peque Chefs Aguinaldo Navidad 

asturiana 

¡Bienvenido 

Enero! 

Taller de 

juguetes 

¡Se acercan 

los Reyes! 

9:00/9:30 BIENVENIDA 

9:30/11:00 ¡Bienvenida 

Navidad!! 

SocioEscuela: 

Érase una vez 

un cuento al 

revés 

Taller 

EcoEscuela: 

Decoramos la 

mesa  

Karaoke de 

villancicos 

Merry 

Christmasaur

us 

Escuela de 

navidad 

Taller 

EcoEscuela: 

Juguetes de 

reciclaje 

Conoce tus 

emociones: 

Mímica Real 

11:00/11:45 RECREO 

11:45/12:45 Corre, ¡qué 

es navidad! 

Rudolph, el 

reno 

Taller cocina 

creativa:¡Nos 

comemos a 

Papá Noel! 

Cuentacuen

tos: un 

intruso en 

el taller de 

Papá Noel 

Juegos 

tradicionales 

Juegos de 

invierno  

Cuentacuentos: 

¡Te lo regalo! 

Deporte 

paralímpico 

12:45/13:45 Taller Árbol 

mágico 

Taller: 

Navidad 

cubierta de 

nieve 

Gymkana 

¡Movámonos! 

Modelado 

de regalos 

Nuevas 

tecnologías 

Taller de 

copos de 

nieve 

Taller: Dibujos 

mágicos 

navideños 

Nuevas 

tecnologías 

13:45/14:00 ASAMBLEA DE DESPEDIDA 

14:00 SALIDA 

 



La temática para EDUCACIÓN PRIMARIA es: ESPÍRITU NAVIDEÑO EN EUROPA: "DE ASTURIAS A LAPONIA"  

El objetivo de los campamentos es dar a conocer, a través de las distintas actividades que se desarrollan en los mismos, tradiciones 

culturales y de ocio, así como leyendas que se dan en otros lugares de nuestro continente en estas fechas navideñas, para que tengan 

conocimientos de otros países, y para fomentar el respeto la diversidad cultural. 

El cronograma previsto inicialmente es el siguiente: 

Horario Día 24 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28 DÍA 31 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 

 Navidades 

con 

mucho 

ritmo 

La cocina de 

las ideas 

Decoramos 

nuestra 

Navidad 

Emociones Hacemos la 

magia 

realidad 

Año nuevo, 

vida nueva 

Dulces 

navidades 

Experimenta la 

Navidad 

9:00/9:30 BIENVENIDA 

9:30/11:00 Mural 

navideño 

SocioEscuela 

Un príncipe 

ceniciento 

Christmas 

Alphabet 

Soup 

Conoce tus 

emociones: 

adivina 

cómo me 

siento 

Magic science EcoEscuela: 

Tradiciones 

silenciosas 

Conoce tus 

emociones: 

Historias 

dulces 

SocioEscuela: 

Educación 

responsable en 

la Red 

11:00/11:45 RECREO 

11:45/12:45 Interpreta

mos 

nuestro 

cuento de 

Navidad 

Taller cocina 

creativa:¡Nos 

comemos un 

muñeco de 

nieve! 

Época de 

juegos 

Guirnaldas 

inocentes 

En busca del 

bol del elfo 

danés 

Gymkana: 

preparados, 

listos, 

¡comenzamo

s año nuevo!  

Taller de 

cocina 

creativa: ¡qué 

rico Santa 

Claus! 

Deporte 

paralímpico 



12:45/13:45 Taller 

patinaje 

sobre 

hielo en 

Londres 

Bingo: 

alimentación 

saludable 

Taller de 

adornos 

parisinos 

El buzón 

mágico 

Taller: fin de 

año en 

Venecia 

Nuevas 

tecnologías 

En busca del 

calcetín 

navideño.... 

en Berlín 

Nuevas 

tecnologías 

13:45/14:00 ASAMBLEA DE DESPEDIDA 

14:00 SALIDA 

 

¡Comparte la Navidad en el 11x12! . 

 


