Navidad

EL CAMPAMENTO SOLIDARIO, DEPORTIVO Y EN INGLÉS, DE LA FUNDACIÓN A LA PAR

Camp
Solidario

CAMPAMENTo de NAVIDAD
solidario, deportivo y EN INGLES
Ponemos a vuestra disposición una amplia y flexible propuesta de actividades para que todos los niños disfruten de un
campamento divertido mientras aprenden inglés, tenis, pádel, fútbol, escalada, manualidades, ¡y muchas cosas más!
¡Un campamento inclusivo con múltiples alternativas de horarios y contenidos adaptados a las edades!
Recuerda que inscribiendo a tus niños en nuestro campamento, estarás contribuyendo a financiar
la obra social de la Fundación A LA PAR que trabaja por la participación de las personas
con discapacidad intelectual en nuestra sociedad.
Desde Fundaland y el Club de Pádel y Tenis de Fuencarral, dos de nuestras increíbles aventuras, queremos compartir con vosotros nuestro mundo, y contribuir a nuevas generaciones educadas en la solidaridad a través de un ambiente enriquecedor y sano.

¿QUÉ EDAD TIENEN TUS HIJOS?

De 3 a 7 años

De 8 a 15 años

Un formato que ofrece tanto actividades deportivas como talleres
plásticos adaptados al ritmo de los más pequeños.

Un formato deportivo en el que además podrán disfrutar de
muchas más actividades adaptadas a su edad.

Actividades: mini tenis, mini pádel, escalada, tiro con arco, cocina,
camas elásticas, reciclaje, fútbol, baloncesto, voleibol, diver jumper,
baile, teatro, manualidades, parque multiaventura con tirolinas...

Actividades: pádel, tenis, fútbol, baloncesto, voleibol, olimpiadas gymkhanas, escalada, tiro con arco, mini golf, diver jumper,
parque multiaventura con tirolinas...

¡Todas las actividades se realizarán acompañadas de monitores nativos!

¿CÓMO SON NUESTRAS ACTIVIDADES?

¿CÓMO ES LA PRÁCTICA DEL INGLÉS?

· Tenis y Pádel: Una de nuestras actividades estrella, gracias a la experiencia de todos los
profesionales que trabajan en nuestro Club durante el año.

A través de todas las actividades y mediante monitores nativos y bilingües, los niños podrán familiarizarse de manera natural con el vocabulario específico de cada actividad, en el juego, en los hábitos de alimentación e higiene, en la relación con sus compañeros y disfrutar de la inmersión lingüística durante toda la jornada.

· Multideporte: Fútbol, baloncesto, voleibol, minigolf, atletismo, béisbol, tenis de mesa,
gymkanas, escalada, tiro con arco, parque multiaventura con tirolinas.
· Juegos y dinámicas de grupo para favorecer la coordinación, el trabajo en equipo, el
juego limpio, la comunicación...
· Nuestros talleres: manualidades, baile, cocina, naturaleza, teatro, pintura, reciclaje...
· Práctica del inglés: a través de los deportes y talleres podrán aprender inglés de la mano
de los mejores profesores nativos.
· Inclusión: Uno de nuestros grandes valores, la inclusión de niños con NEE o discapacidad en todas las actividades, ofreciendo un apoyo específico allá donde lo necesiten.

Creemos que a través de actividades lúdicas y divertidas el aprovechamiento del aprendizaje del idioma es mucho mayor.
Nuestros monitores acompañan a los niños durante toda la jornada y se
anima a que todos los niños se dirijan a ellos en inglés, de esta forma, no
sólo mejoran la comprensión del idioma sino que también pierden el
temor a hablar en público progresando así en la expresión verbal.

· Y siempre, a través de todas las actividades trabajaremos el refuerzo de valores positivos
como: inclusión, diversidad, respeto, generosidad, compañerismo, alegría...

Precios:

Plazo de inscripción:

Navidad

9:00 a 14:00 (sin comida)

3,4,7 27,28,29, 30
completo día suelto
enero diciembre
39 €
233 €
140 €
105 €

9:00 a 15:30 (con comida)

126 €

168 €

279 €

46 €

9:00 a 17:00 (comida+merienda)

138 €

184 €

306 €

50 €

Descuentos aplicables:
descuento
1 niño

0%

2 niños

5%

3 niños

7%

4 niños

10 %

En función del numero de niños apuntados (familiares 1er grado).
Descuentos no acumulables.

Navidad: Del 2 de noviembre al 10 de diciembre.

Estamos en Montecarmelo, a 5 minutos de Madrid: c/ Monasterio de las Huelgas, 15. 28049 Madrid

Más información e inscripciones: www.alapar.org/fundacamp
www.fundaland.es
91 200 03 33
fundacamp@alapar.ong

www.cpt-fuencarral.com
917355796 / 617481362
fundacamp@alapar.ong

