
 
 

 

 

TITULO: CAMPAMENTOS DE VERANO 2021 /2022 

KINDERGARTEN – COLEGIO HISPANO ALEMÁN 

KINDERGARTEN – COLEGIO HISPANO ALEMÁN propone, para niños de 2 a 6 años, un 
campamento de verano muy divertido, con juegos de agua en el exterior, manualidades y 
experimentos acorde con la temática correspondiente. 
 
Los campamentos comienzan el 27 de junio hasta el 22 de julio. El horario es de 09:00 a 
15:30 h. con comida incluida. 
 
Este verano los niños y niñas disfrutarán de una inmersión lingüística total a través de un 
completo programa de actividades en alemán e inglés combinadas con múltiples actividades 
muy divertidas y creativas. ¡Aprenderán alemán e inglés divirtiéndose! 

 

TEMÁTICA DEL CAMPAMENTO 
Este año la temática del campamento de verano será “LA TIERRA, NUESTRO HOGAR”. 
La Tierra es nuestro planeta. Nosotros vivimos en una zona, pero hay lugares muy diferentes 
al nuestro. Descubrámoslos juntos, veamos cómo son, quién vive en cada uno, qué podemos 
hacer en ellos, qué tienen de especial… 
 

PRIMERA SEMANA: “Los Océanos”. 

Quién vive en los océanos, qué  nos proporcionan, qué hacemos en ellos, como son por 
dentro, los barcos, los submarinos, los piratas… 
 

SEGUNDA SEMANA: “Las Montañas”.  
Quién vive en las montañas (animales, plantas…), qué tiempo hace en las montañas, qué 
deportes podemos practicar, las montañas más altas, las cuevas, los escaladores… 
 

TERCERA SEMANA: “El Campo”. 
Las praderas, los bosques, las selvas… dónde están, por qué son diferentes, quién vive allí, 
los guardabosques, los senderistas, los exploradores… 
 

CUARTA SEMANA: “El Desierto”.  
Cómo se forma, cómo se vive allí, cómo es el clima, las noches en el desierto, los oasis, las 
dunas, los grandes desiertos, los habitantes del desierto… 
 
 



 
 
 

HORARIO DIARIO DEL CAMPAMENTO: 
  

 08:00 – 09:00 Recepción de alumnos y juego libre.  

 09:00 – 09:45 Juegos en idioma1 (asamblea con canciones, juegos, etc.) 

 09:45 – 10:15 Desayuno. 

 10:15 – 11:00 Juegos en idioma¹ (asamblea con canciones, juegos, etc.) 

 11:00 – 12:00 Proyectos y manualidades en idioma (alemán o inglés) 

 12:00 – 13:00 Juegos acuáticos – refrescantes –. 

 13:00 – 13:30 Comida. 

 13:30 – 14:00 Descanso y cuentacuentos. 

 14:00 – 15:30 Actividades lúdicas varias (cine, juegos, etc.) 

 15:00 – 15:30 Recogida. 
 
 
 

SEMANAS 
SEMANA 

DEL 27/06 AL 01/07 

DEL 04/07 AL 08/07 

DEL 11/07 AL 15/07 

DEL 18/07 AL 22/07 

 

INSCRIPCIÓN 
Información y reservas: colegiohispanoaleman.secretaria@yahoo.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

mailto:colegiohispanoaleman.secretaria@yahoo.es

