
HORA ACTIVIDADES 

9:00 ENTRADA 

9:15-10:00 JUEGOS DE COMPAÑERISMO/FRIENDSHIP GAMES

10:00 - 11:15 TALLERES CREATIVOS / ARTS & CRAFTS.

11:15 - 11:45 ALMUERZO + RECREO 

11:45 - 13:45 JUEGOS Y DEPORTES 

13:45- 14:00 SALIDA 

DESCUENTOS A PARTIR DE 2º HERMANOS Y NEE

 

DÍA 30 DE MAYO.  PRECIO 6€

Favorecer la conciliación laboral de las familias a través de los recursos e
instalaciones educativas de una forma lúdica y educativa, segura y fiable.
Fomentar las habilidades sociales, participación social, integración y
desarrollo de los participantes a través del juego y la reflexión.
Apoyar el refuerzo de la lengua inglesa en un contexto lúdico, con alguna
actividades en inglés.
Asegurar que las actividades incluidas se lleven  a cabo con las garantías de
seguridad adecuadas frente al Covid-19.

 
 

PERIODOS OFERTADOS

1

 FIESTAS POPULARES
E s t i m a d a s  f a m i l i a s ,

La llegada de las vacaciones escolares y días no lectivos, supone para muchas familias un problema, con  la actividad de  Días no
lectivos la Concejalía de Educación de Boadilla del Monte ofrece  la posibilidad de cubrir esta necesidad por medio de una
amplia oferta de actividades deportivas y lúdico- formativas, para que los niños de Educación Infantil y Primaria permanezcan
en un ambiente de juego y diversión en el CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE.

La metodología del campamento será completamente lúdica. El objetivo fundamental que nos planteamos es proporcionar al
niño/a una herramienta alternativa de ocio y diversión mediante el juego, para obtener un disfrute diferente de su Tiempo
Libre, todo ello planteado  conducido a través de nuestro Centro de Interés y temática Fiestas Populares  con una propuesta de
actividades lúdicas, deportivas y talleres creativos, desarrollando algunas actividades en inglés.

Con la temática podremos dar a conocer a los niños desde juegos, tradiciones incluso otras celebraciones que se producen en el 
mismo día, todo ello con el objetivo de que los niños disfruten de un día muy especial.

PRINCIPALES

OBJETIVOS
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HORARIO TIPO
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DÍA FESTIVO: 30 DE MAYO

MÁS INFORMACIÓN
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Las plazas se otorgaran de forma automática por orden de solicitud cumpliendo con todos los
requisitos y documentación, si hubiese alguna incidencia nos pondremos con contacto con
ustedes, de no ser así implica que todo está correcto y la plaza confirmada.
La inscripción conlleva la aceptación de las condiciones y normas de la actividad.
No se devolverá el importe una vez formalizado el pago por causas imputables, cualquiera que
sea su naturaleza, a los participantes.
* plazas limitadas. Requiere un número mínimo de participación.

Inscripción a través de email: concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
Tel: 91 128 35 10 /659 912 437 

PLAZO: hasta el 20 de mayo

 

NIÑ@S 3 A 12 AÑOS

www.aytoboadilla.org
 


