
Campamento de verano
The adventures of Julio Verne

Participantes de 1 a 12 años
Del 26 de junio al 28 de julio



Este verano hemos preparado un Campamento para que los más intrépidos de 3 a 12 años
disfruten de una aventura diferente cada semana de la mano de unos exploradores que les
propondrán retos diferentes cada día con divertidas actividades para descubrir el
apasionante mundo de las historias de Julio Verne.

Cada semana realizaremos divertidas actividades, talleres creativos, días
temáticos, deporte, recreación acuática, resolveremos misterios y
superaremos gymkhanas para ganar la insignia de tripulante y demostrar que nada se

nos resiste. Todas las actividades se desarrollarán en inglés (Los monitores
hablarán español cuando se considere imprescindible)

¡¡Busca  tu “tripulación“ y descubre todas las actividades que hemos preparado
para navegar por el mundo de la diversión este verano!!

Niños de 1 y 2 años
¡Formarás parte de los pezqueñines!

Un espacio adaptado para los más pequeños donde jugar y
disfrutar cuidados por personal titulado en Educación Infantil

Participantes de 3 a 6 años
¡Únete a esta tripulación!

Cada semana vivirás aventuras, juegos creativos,
talleres artísticos, divertidas sesiones de piscina,

gymkhanas y animaciones dinamizadas
por nuestros divertidos monitores.

Participantes de 7 a 12 años
¡Formarás parte de los más experimentados

tripulantes!
¡La tripulación más intrépida!

Pondremos a prueba el espíritu deportivo del grupo con
deportes, juegos cooperativos, piscina, misiones para

investigar, recorridos de orientación y talleres de científicos.



El campamento se celebrará de lunes a viernes.
El horario será de 8.00 h a 17.30 h. Flexibilidad en los horarios de entrada y salida.

Instalaciones
Highlands School Los Fresnos

Calendario, turnos y temáticas

Julio
L M X J V
3 4 5 6 7

10 11 12 13 14
17 18 19 20 21

Five weeks in a balloon

Journey to the Center of the Earth

Around the world in 80 days

From the Earth to the Moon

20.000 leagues under the sea

Junio
L M X J V

26 27 28 29 30

17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

Five weeks in a balloon

Journey to the Center of the Earth

Around the world in 80 days

From the Earth to the Moon

Los participantes deberán venir con: Ropa cómoda y deportiva; gorra, crema de
protección solar (puesta desde casa), calzado deportivo, mochila con ropa de baño y de repuesto para
los más pequeños.

En caso de tener que tomar alguna medicación, el participante deberá traer prescripción médica con
la dosis y tomas detalladas y una nota del padre/madre/tutor autorizando a los monitores a
suministrar dicha medicación.



Cada grupo dispondrá de un monitor responsable, atendiendo a
la ratio de 1 monitor cada 8 niños.

A continuación mostramos la distribución de los grupos de los
pequeños exploradores:

Organización de actividades

GRUPO ALEVINES

Durante la mañana los niños serán recibidos en el aula. A todos los que lleguen antes
de las 8.45, se les ofrecerá el desayuno.

Cada día de la semana tendremos una actividad diferente relacionada con el verano

Los lunes “música y movimiento”: ritmos creados por ellos, cuentos
motores, bailes y  coreografías.

Los martes “agua”: trasvases, cambios de color, flotaciones y colorantes
alimenticios.

Los miércoles “plástica”: dibujo, pintura, papeles, collage, talleres
alimentarios.

Los jueves “juego heurístico”: explorando y descubriendo volumen,
color, temperatura, texturas, etc.

Los viernes “dramatizaciones/fiesta de despedida”: bailes
en grupo, fiesta del agua.

Todos los días saldremos al jardín dónde haremos nuestra propia “playa”, castillos y un
montón de figuras de mundo marino. Por la tarde los Alevines podrán disfrutar de los rincones
de juego que podrán elegir libremente con la supervisión de los educadores: construcciones y
puzzles, transportes, juego simbólico, rincón de los disfraces, biblioteca y animación a la
lectura.

Se ofrecerá el servicio de comida y a continuación dormirán la siesta.

Durante la mañana los niños serán recibidos en el aula. A todos los que lleguen antes
de las 8.45, se les ofrecerá el desayuno.

Cada día de la semana tendremos una actividad diferente relacionada con el verano

Los lunes “música y movimiento”: ritmos creados por ellos, cuentos
motores, bailes y  coreografías.

Los martes “agua”: trasvases, cambios de color, flotaciones y colorantes
alimenticios.

Los miércoles “plástica”: dibujo, pintura, papeles, collage, talleres
alimentarios.

Los jueves “juego heurístico”: explorando y descubriendo volumen,
color, temperatura, texturas, etc.

Los viernes “dramatizaciones/fiesta de despedida”: bailes
en grupo, fiesta del agua.

Todos los días saldremos al jardín dónde haremos nuestra propia “playa”, castillos y un
montón de figuras de mundo marino. Por la tarde los Alevines podrán disfrutar de los rincones
de juego que podrán elegir libremente con la supervisión de los educadores: construcciones y
puzzles, transportes, juego simbólico, rincón de los disfraces, biblioteca y animación a la
lectura.

Se ofrecerá el servicio de comida y a continuación dormirán la siesta.

Los participantes deberán venir con: Ropa cómoda; gorra, crema de protección solar
(puesta desde casa), bolsa con ropa de cambio, pañales y toallitas.

En caso de tener que tomar alguna medicación, el participante deberá traer prescripción médica con
la dosis y tomas detalladas y una nota del padre/madre/tutor autorizando a los monitores a
suministrar dicha medicación.



Descripción de actividades
Bienvenida de Julio Verne y su equipo:
Julio Verne sorprenderá a nuestros pequeños tripulantes con una nueva misión diaria que nos
permita aprender curiosidades sobre los personajes y lugares en los que se desarrollan las
historias semanales.

Actividades diarias en inglés: Talleres, canciones, deportes y juegos creativos para
aprender y practicar el inglés de una forma lúdica. Los monitores hablarán español cuando se
considere imprescindible.

Deportes y Juegos Cooperativos: Sesiones de iniciación al deporte, circuitos deportivos
y de obstáculos ambientados como un entrenamiento de aventureros para ser los más intrépidos
tripulantes.

Talleres: Realizaremos actividades creativas y muy divertidas que acerquen a los participantes a
la temática semanal.

Talleres de Ciencia: Realizaremos sencillos experimentos para sorprender a los
participantes como pequeños científicos.

Piscina recreativa: Realizaremos juegos acuáticos que les ayuden al desarrollo de las
habilidades y la seguridad en el medio acuático.

Gymkhanas: Cada semana nuestros pequeños tripulantes deberán resolver acertijos,
encontrar pistas y poner a prueba todo su ingenio para desvelar increíbles misterios.

Fiesta del agua: Un día a la semana celebraremos la fiesta del agua, nos refrescaremos con
divertidas gymkhanas, batallas con globos de agua y pruebas de habilidad para pasarlo en grande
con nuestros amigos y el equipo de monitores.

Insignias: Al finalizar cada semana Julio Verne y su equipo entregarán a los participantes la
insignia que les acredita como tripulantes profesionales.

Bienvenida de Julio Verne y su equipo:
Julio Verne sorprenderá a nuestros pequeños tripulantes con una nueva misión diaria que nos
permita aprender curiosidades sobre los personajes y lugares en los que se desarrollan las
historias semanales.

Actividades diarias en inglés: Talleres, canciones, deportes y juegos creativos para
aprender y practicar el inglés de una forma lúdica. Los monitores hablarán español cuando se
considere imprescindible.

Deportes y Juegos Cooperativos: Sesiones de iniciación al deporte, circuitos deportivos
y de obstáculos ambientados como un entrenamiento de aventureros para ser los más intrépidos
tripulantes.

Talleres: Realizaremos actividades creativas y muy divertidas que acerquen a los participantes a
la temática semanal.

Talleres de Ciencia: Realizaremos sencillos experimentos para sorprender a los
participantes como pequeños científicos.

Piscina recreativa: Realizaremos juegos acuáticos que les ayuden al desarrollo de las
habilidades y la seguridad en el medio acuático.

Gymkhanas: Cada semana nuestros pequeños tripulantes deberán resolver acertijos,
encontrar pistas y poner a prueba todo su ingenio para desvelar increíbles misterios.

Fiesta del agua: Un día a la semana celebraremos la fiesta del agua, nos refrescaremos con
divertidas gymkhanas, batallas con globos de agua y pruebas de habilidad para pasarlo en grande
con nuestros amigos y el equipo de monitores.

Insignias: Al finalizar cada semana Julio Verne y su equipo entregarán a los participantes la
insignia que les acredita como tripulantes profesionales.



Edades
Grumetes De 3 a 6 años

Capitanes De 7 a 12 años

Cada grupo dispondrá de un monitor responsable, atendiendo a
la ratio de 1 monitor cada 10 participantes.

A continuación mostramos la distribución semanal de actividades,
que serán adaptadas según el grupo de edad:

Organización de actividades

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8.00 – 8.30 Arrival and welcome: Los participantes se irán incorporando. Son recibidos con
juegos y canciones por Julio Verne y su equipo de exploradores.

8.30 – 9.00 Breakfast

9.00 – 9.30 Presentation of the day. Introducción a las actividades diarias por  Julio Verne y su
equipo de exploradores.

Cronograma tipo

9.00 – 9.30 Presentation of the day. Introducción a las actividades diarias por  Julio Verne y su
equipo de exploradores.

9.30 – 10.30
Let´s

introduce
ourselves!

cooperative
and animation

games
Sports

Science´s
workshop

The Big
Water
Party!!

10.30 – 11.00 Free play time

11.00 – 12.00 Science´s
workshop

Sports
Clues and

enviroment

cooperative
and animation

games

12.00 – 13.00 Pool

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Free play time

15.00 – 16.00 Logbook Treasure hunt Explorer card
Solve the
mistery

Delivery of
insignias

16.00 – 16.30 Afternoon snack

16.30 – 17.30 Farewell games and delivery of activities

17.30 See you tomorrow!!



Precios

*NOTA: Mínimo de 15 participantes por semana.
Mínimo de 8 participantes por semana para Grupo Alevines .
5% de Dto. en el tercer hermano inscrito en el campamento.

En el caso de no llegar al mínimo, no se realizará la actividad y se devolverá el importe correspondiente
mediante transferencia.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Coordinador general de actividades + teléfono de contacto disponible.

Equipo de monitores titulados en Actividades deportivas, Ocio y Tiempo libre.

Todas las actividades en inglés.

Educador Infantil para grupo Alevines (con ratio 1 para cada 8 niños).

Actividades de natación recreativa para niños de 3 a 12 años..

Blog privado con información semanal sobre el campamento

Programación de actividades y materiales.

Servicio de manutención: desayuno, comida y merienda.

Pólizas de responsabilidad civil y accidentes.

IVA

Precio / semana Precio/semana para
ALUMNOS DEL COLEGIO

175 € 158 €

Precio por semana del 26 de junio al 28 de julio

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Coordinador general de actividades + teléfono de contacto disponible.

Equipo de monitores titulados en Actividades deportivas, Ocio y Tiempo libre.

Todas las actividades en inglés.

Educador Infantil para grupo Alevines (con ratio 1 para cada 8 niños).

Actividades de natación recreativa para niños de 3 a 12 años..

Blog privado con información semanal sobre el campamento

Programación de actividades y materiales.

Servicio de manutención: desayuno, comida y merienda.

Pólizas de responsabilidad civil y accidentes.

IVA



Proceso de inscripción
Para realizar la inscripción, deberán abonar el importe total del campamento y rellenar
el formulario de inscripción en el siguiente link, especificando las semanas y
modalidades en las que inscriben a su hijo/a:

www.omniocio.es/highlandscamp

En el formulario deberá adjuntar justificante del pago (ES70 0049 6168 55 2116088343)
indicando en el concepto: “nombre y apellidos del participante y HIGHLANDSCAMP”.

CONDICIONES DE ANULACIÓN:

Hasta el 31 de mayo se devolverá el 100% del importe. Desde el 1 de junio hasta 10
días naturales antes del comienzo de cada turno se podrá anular la plaza
devolviéndose el 25% del importe total. Las anulaciones realizadas con menos de 10
días naturales antes del comienzo de cada turno del campamento no tienen derecho a
devolución.

Las devoluciones se realizarán mediante transferencia bancaria.

Las anulaciones se solicitarán por correo electrónico a campamentos@omniocio.com
indicando la fecha de la anulación junto con el nombre y apellidos del participante y la
semana que desea anular.

Para realizar la inscripción, deberán abonar el importe total del campamento y rellenar
el formulario de inscripción en el siguiente link, especificando las semanas y
modalidades en las que inscriben a su hijo/a:

www.omniocio.es/highlandscamp

En el formulario deberá adjuntar justificante del pago (ES70 0049 6168 55 2116088343)
indicando en el concepto: “nombre y apellidos del participante y HIGHLANDSCAMP”.

CONDICIONES DE ANULACIÓN:

Hasta el 31 de mayo se devolverá el 100% del importe. Desde el 1 de junio hasta 10
días naturales antes del comienzo de cada turno se podrá anular la plaza
devolviéndose el 25% del importe total. Las anulaciones realizadas con menos de 10
días naturales antes del comienzo de cada turno del campamento no tienen derecho a
devolución.

Las devoluciones se realizarán mediante transferencia bancaria.

Las anulaciones se solicitarán por correo electrónico a campamentos@omniocio.com
indicando la fecha de la anulación junto con el nombre y apellidos del participante y la
semana que desea anular.

Contacto
campamentos@omniocio.com

Jorge Castro
T. + 34 91 659 57 66
M. + 34 666 954 345

Horario de atención: 9.00 – 17.00 h

http://www.omniocio.es/jurassic
mailto:campamentos@omniocio.com
mailto:imlaborda@omniocio.com

