Campamento URBANO
ESTACIÓN ESPACIAL
Complejo PRAE

Bienvenidos a la Estación Espacial del PRAE. Estas vacaciones os proponemos un
viaje alrededor de la Tierra, a través de nuestro Sistema solar y hasta las estrellas
más lejanas del Universo.
Ven a descubrir nuestro planeta azul desde otra perspectiva. 3, 2, 1… ¡DESPEGAMOS!

ACTIVIDADES
22 DE DICIEMBRE. EL SISTEMA SOLAR
¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Descubriremos el sistema al que pertenece la
Tierra y las peculiaridades que tiene.


Construyendo nuestro planeta. Realizaremos una manualidad en la que
diseñaremos un planeta totalmente a nuestro gusto.

23 DE DICIEMBRE. LAS ESTRELLAS
Desde enanas blancas a supergigantes rojas, el Universo nos resultará sorprendente
desde nuestro pequeño planeta.


Una mirada al cielo. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha mirado a
las estrellas y ha contado historias inspiradas en ellas. ¿Qué ves cuando miras al
cielo?

26 DE DICIEMBRE. VIAJE AL ESPACIO
¡Comienza la cuenta atrás! Despegamos del suelo para ver la Tierra desde la Estación
Espacial. ¿Te imaginas cómo se ve nuestro planeta desde arriba?


La Tierra desde el cielo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta?
Echaremos un vistazo a la acción de los seres humanos y reflexionaremos sobre
la necesidad de proteger el planeta.

29 DE DICIEMBRE. LA TIERRA Y LA LUNA
La Luna es compañera inseparable de la Tierra, acompañándola en su viaje a través del
Universo. ¿Qué efectos tiene sobre nosotros?


¡Nos movemos! Conozcamos la influencia del único satélite natural de la Tierra.

30 DE DICIEMBRE. EL SOL
Luz, calor, energía… Dedicamos este día a la estrella que permite que la vida sea tal y
como la conocemos actualmente en la Tierra.


Orientándonos con el Sol. ¿Qué hora es? ¿Dónde está el norte? Vamos a
encontrar las claves para orientarnos sin brújula ni gps.

2 DE ENERO. ¡EL BIG BANG!
Terminamos nuestro campamento viajando al origen del Universo.



¡Fiesta de despedida! Nos despedimos de la Estación Espacial del PRAE hasta
otro futuro viaje, pero no sin antes hablar de cómo comenzó todo…

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. 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
El campamento urbano está organizado diariamente, es decir, las plazas se reservan
por días sueltos, con un máximo de 50 participantes por día.
Los días que se ofrecen son los siguientes:
 22, 23 y 26 de diciembre.
 29 y 30 de diciembre, 2 de enero.

ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS:
El campamento está pensado para niños de 7 a 12 años. Las actividades se adaptarán a
los distintos grupos de edad, siendo posible la división de los participantes en dos
grupos (de 7 a 9 y de 10 a 12 años) si el número de niños en ambos grupos es
significativo.

COSTE:
Se puede participar en el campamento de forma diaria. El coste por día de
campamento es de 10 euros.
Precio servicio de comedor: 7 euros/día.
Servicio de madrugadores: Gratuito.

RESERVAS:
Las reservas podrán realizarse rellenando la solicitud disponible en la página web
www.praecyl.es; para más información y consultas también está disponible el teléfono
983 37 97 14 de martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.

