Campamento urbano de Semana Santa
2016

“Cuentos enREDados”

La naturaleza que nos rodea es una red de conexiones que se
autogestiona de forma muy curiosa.
Los días internacionales, la naturaleza, el PRAE y los cuentos, de
la misma manera, se enREDan para crear unas vacaciones llenas
de experiencias.
Mezclando fantasía y realidad conoceremos los aspectos más
curiosos de nuestro medio natural más común y cercano.
¿Te atreves a descubrirlo?
Pueden participar niños y niñas desde los 3 hasta los 12 años
(nacidos entre el 2012 y el 2004), los campamentos se dividirán
en grupos de 3 a 6 y de 7 a 12 años.

Programa
Lunes 21
Día Mundial del Árbol.
Martes 22
Día Mundial del Agua.
Miércoles 23
Mía Mundial Meteorológico.
Jueves 24
Caperucita, ¿Qué lleva en su cestita?
Viernes 25
Los tres cerditos. ¡No viven en una pocilga!
Lunes 28
Los 7 enanitos. ¿Qué hacen en su casa para ahorrar?
Martes 29
Juguetes reciclados. ¡Somos constructores de juguetes!
Miércoles 30
Teatrillo de títeres reciclados. ¡Preparados para reír!

Horarios
Actividades del campamento: 10:00 - 14:00 h.
Optativo:
Madrugadores: de 8:30 a 10:00 h.
Servicio de comedor: de 14:00 a 15.30 h.
Nota: Hay dos únicos horarios de entrada, a las 8:30 o a las 10:00. (La organización no
se responsabiliza de los participantes que no hayan entrado en dicho horario).

Turnos disponibles
Turno 1: Del 21 al 23 de marzo.
Días sueltos: 24 de marzo y 25 de marzo.
Turno 2: Del 28 al 30 de marzo.

Inscripción
Precio por turno: 45 euros
Precio día suelto: 15 euros
Precio servicio de comedor: 7 euros/día
Servicio de madrugadores: gratuito

Reservas
Las reservas se realizan en el formulario online de la página web www.praecyl.es.
Para más información y consultas llamad al teléfono 983379714 de martes a domingo
de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.

¡OS ESPERAMOS!

