Campamento de navidad 2015

“Recicla tu cuento”
¿Conoces a Caperucita Roja? ¿Y los Tres Cerditos? Pues en el
campamento de navidad del PRAE lo pasarás en grande con
estos personajes de cuento.

Gracias a la exposición “Tus decisiones cuentan” nos
acercaremos al reciclaje, aprenderemos a construir nuestros
propios juguetes o realizaremos un divertido teatrillo de títeres
reciclados.
Cada día visitaremos el hogar de uno de nuestros personajes y
les ayudaremos a resolver sus dudas sobre consumo
energético, frutas de temporada, visitaremos el museo de las
segundas oportunidades, etc.

Acompañanos a este mundo donde fantasía y realidad vienen
de la mano para que abramos las puertas a un futuro más
sostenible.

Programa
Miércoles 23
Caperucita, ¿Qué llevas en tu cestita?
Lunes 28
Los tres cerditos. ¡No viven en una pocilga!
Martes 29
Los 7 enanitos. ¿Qué hacen en su casa para ahorrar?
Miércoles 30
Museo de las segundas oportunidades. ¿Sabías que puede hacerse arte con
residuos?
Lunes 4
Preparamos regalos reciclados. ¿Quién será tu amigo invisible?
Martes 5
Teatrillo de títeres reciclados. ¡Preparados para reír!

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
Días independientes en las siguientes fechas:
23, 28, 29 y 30 de diciembre
4 y 5 de enero
Grupo máximo 25 participantes

COSTE
Se participa en el campamento en días independientes:
Precio día: 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!

