
¡BIENVENIDOS!
Un año más ofrecemos esta alternativa para
niños que no son lo suficientemente mayores
para ir a un campamento urbano con millones
de actividades deportivas desde que entran
hasta que salen y cuyas familias buscan un
lugar más pequeño, donde los niños se lo
pasen fenomenal y tengan una programación
completa de actividades, pero respetando la
edad de los niños y ofreciendo horarios
flexibles tanto de entrada como de salida.

CAMPAMENTO CASCARÓN 
¡MOLAMOS UN MONTÓN!

Verano 2022 www.cascaron.es

NUESTRA FILOSOFÍA
Nuestro concepto es una ampliación del de
escuela infantil que tenemos. Somos
conscientes de que los niños llegan al verano
cansados y necesitan romper con la rutina
escolar y por ello les ofrecemos un centro con
un gran jardín para hacer muchas actividades
al aire libre, donde cada día hay actividades
programadas pero respetando al máximo que
son niños aún pequeños. 

De 3 a 8 años

http://www.cascaron.es/


PIRATAS

 

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
El Campamento Cascarón está dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años (nacidos entre 2014 y
2018).

Al igual que en años anteriores, los acampados estarán divididos por grupos de edad de la
siguiente manera(*):

CANGREJOSLORITOS

 

Nacidos en 2018 y 2017 Nacidos en 2016 Nacidos en 2015 Y 2014

(*) En función del número de acampados inscritos de cada curso, la organización de los
grupos puede modificarse

Cada grupo dispondrá de un aula independiente con aire acondicionado, aunque como sabéis
pasamos la mayor parte del tiempo al aire libre.



FECHAS Y HORARIOS
U N  C A M P A M E N T O  F L E X I B L E  

Nuestro campamento dará comienzo el primer día de vacaciones escolares, estaremos todo el
mes de julio y de agosto y la primera semana de septiembre hasta que empiecen el cole.

El horario se podrá elegir entre las 8:30 y 17:30. Existe la posibilidad de que abramos antes y/o
cerremos más tarde, pero será solicitándolo al centro y teniendo un coste adicional por ser
horario no demandado actualmente. 

NUESTRO DÍA A DÍA
HORA QUÉ HACEMOS

7:30 a 8:30
DESAYUNO

Van llegando nuestros acampados más madrugadores. Para desayunar
con nosotros, tienen que llegar antes de las 8:30.

8:30 a 9:30
RECEPCIÓN

Hemos terminado de desayunar y tenemos el primer juego dirigido del
día mientras estamos todos.

9:30 a 11:00 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA MAÑANA

Cada día hay una actividad estrella diferente. Si esta actividad es ir a la
piscina o de excursión, se prolonga en el tiempo

11:00 a 11:30 

SNACK
Nos lavamos las manos para tomar el almuerzo que hemos traído de

casa. Nos lo tomamos en la pradera mientras hablamos y organizamos la
siguiente actividad.

11:30 a 12:30 
SEGUNDA ACTIVIDAD DE LA MAÑANA

Taller de cocina, actividad plástica, taller de cerámica, robótica… 
Cada día una actividad distinta

12:30 a 13:30
COMIDA

Nos lavamos de nuevo las manos, ayudamos a poner la mesa y comemos.

13:30 a 15:00
CINE – DESCANSO

Es el momento de relajarnos. El grupo de los mayores tiene peli con el
proyector o juegos de mesa y el grupo de los pequeños duerme siesta.

15:20 a 16:00

ACTIVIDAD DE TARDE
Búsqueda de tesoro, zumba, carrera de sacos, cuidado del huerto… En

estos 40 min cada día hacemos algo distinto y muy divertido para
despedir el día.

16:00 a 16:30
MERIENDA

Fruta rica en trocitos y bocadillo es nuestra principal merienda para
terminar la jornada

16:30 a 17:30
ÚLTIMO SUSPIRO

Los peques que llegan al último ratito tienen un ratito de juego libre en el
jardín o en aula.



TALLERES

 

JUEGOS ACUÁTICOS

 

 

EXCURSIONES

 

ACTIVIDADES
JUEGOS AL AIRE LIBRE

 

 

Somos, ante todo, un centro educativo. Y no podemos olivdar
que nuestra misión es la de formar buenas personas para el
mañana. Por eso en nuestro campamento se trabaja mucho el
compañerismo, la generosidad, ser amables con los
compañeros y monitores, etc.

Nuestros acampados ayudan a poner la mesa, a preparar el
material de las actividades, a cuidar unos de otros o a
compartir los juguetes. Y así disfrutamos y nos divertimos a la
vez que aprendemos y crecemos.

UN CAMPAMENTO
CON VALORES

UN CAMPAMENTO DONDE

DESCONECTAR, HACER

NUEVOS AMIGOS,

DISFRUTAR DEL VERANO

Y PASARLO GENIAL 

FUNNY ENGLISHPISCINA 



 
PRECIO 

 SEMANA
PRECIO 

 QUINCENA
PRECIO

MENSUAL 
BONO DE 10

DÍAS

MEDIA JORNADA SIN
COMEDOR

8:30 a 12:30
75€ 135€ 250€ 150€

MEDIA JORNADA CON
COMEDOR

8:30 a 13:30
95€ 175€ 320€ 200€

JORNADA COMPLETA SIN
MERIENDA
8:30 a 16:00

110€ 200€ 380€ 220€

JORNADA COMPLETA
CON MERIENDA

8:30 a 16:30
120€ 215€ 400€ 240€

*Estos horarios abarcan las horas máximas de entrada y salida. Lógicamente, un peque puede
entrar más tarde o salir antes. Ejemplo: de 9:30 a 15:00 sería la jornada completa sin merienda,
pudiendo entrar una hora antes y quedarse una hora más.

Ampliación mañana madrugadores: de 7:30 a 8:30 con desayuno: 2€ al día ó 25€ mensuales.
Ampliación tarde último suspiro: de 16:30 a 17:30: 2€ al día ó 25€ mensuales..

Las quincenas son naturales, del 1 al 15 de cada mes y del 16 al 31.

Descuentos:
-       2º hermano en el campa: 10% de descuento.
-       Tener hermano en la escuela infantil: 10% de descuento.
-       Familia numerosa: 5% de descuento.
-       Antiguo acampado o antiguo alumno de la escuela: 5% de descuento.
-       Pago único no reembolsable antes del 31 de mayo: 10% de descuento.

(*) Los descuentos no son acumulables. 

RESERVA:

La reserva de plaza se puede realizar desde el martes 26 de abril hasta que cubramos todas las
plazas.
Para reservar la plaza hay que realizar un pago de 50€ que se descontará del pago definitivo.
Es obligatorio que todos los acampados tengan 2 camisetas del campamento, la mochila y la
gorra. El pack completo cuesta 20€, que en el caso de los alumnos nuevos, se descontará de la
reserva. Los alumnos que vinieron el año pasado no deberán comprar de nuevo el pack si lo
conservan.

TARIFAS


