
Ludoteca Garabatos S.L. 
CIF: B-88232905. 
Teléfono: 649957015. 
Correo: ludotecagarabatos.sl@gmail.com. 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 2022 

Desarrollo 

 
El campamento de verano empieza el lunes 27 de junio de 2022 y finaliza el 31 de julio. 
En nuestra propuesta de campamento, también incluimos la primera quincena de 
agosto en el caso de que hubiese un grupo para ello.  

 

El horario será desde las 07:15h hasta las 16:00h incluyendo tramos de entrada y salida 
en función de las necesidades de cada participante. Estos tramos: 

Entradas: 07:15h / 09:00h. 

Salidas: 13:30h / 16:00h. 

La entrada se realizará por la calle Puerto de Viñamala de la siguiente manera : 

1º 2º y 3º de infantil a las 8:55h. 

1º 2º y 3º de primaria a las 9.00 

4º 5º y 6º de primaria a las 9:05. 

En el caso supuesto de acudir a nuestro campa hermanos de diferentes tramos de 
edad, podrán entrar juntos sin esperar al siguiente turno de entrada 

En el horario ampliado de desayuno, la entrada se realizará por la misma puerta desde 
las 7:30 

 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 

Los grupos se harán por curso terminado. En el caso de que un grupo tenga un número 
inferior al mínimo de ratio, se hará un grupo más grande con el curso inmediato mayor 
o menor. 

Al inicio del campamento a cada grupo se le adjudicará una monitora de referencia 
que les acompañará y realizará con ellos todos los talleres y juegos programados. 
Debido a la situación favorable en la pandemia, este año podremos organizar juegos 
en grupos más grandes y con participantes de diferentes edades. 

 



 

DIA TIPO Y PLANTEAMIENTO DEL CAMPAMENTO 

 

La situación en la que nos encontramos nos obliga a variar el funcionamiento del día a 
día en el campamento Aquí mostramos un ejemplo de cómo funcionaria un día en el 
mismo: 

07:30h – 09:00h Desayuno 
09:00 – 09:15h Entradas 
09:30h Macroasamblea* 
09:30h – 10:30h Juegos / talleres ** 
10:30h – 11:00h Recreo /almuerzo 
11:15h – 12:15h Juegos / talleres 
12:15h – 13:10h Juegos de agua*** 
13:30h – 14:30h  Comida 
14:30h – 15:40h Espacio de autogestión**** 
15:50h – 16:00h Salida 

 

*Asamblea que se realizará en el patio con todo el grupo 

** La mitad de los grupos estará en una de las dinámicas.  

*** En este momento del día nuestros participantes disfrutan de un rato de distención 
jugando con el agua separados en sus diferentes grupos. Cada grupo dispondrá de un 
tiempo concreto en la actividad. Una vez finalizado el tiempo, el grupo vuelve a su 
espacio con su monitora o monitor.  

**** El espacio de autogestión tiene como fin la gestión propia del tiempo del 
participante. Para ello, dispondrán de juegos de mesa, pinturas, entre otros. Una vez a 
la semana se hará sesión de cine.  


