
CAMPAMENTO
NAVIDAD 22-23

Inscripciones a través de Alexia
Más información:

 extraescolareslr@zolaschool.es

Días: 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y
2, 3, 4 y 5 enero.



Infantil
1-5 años

Primaria
6-12 años

Psicomotricidad y
predeporte
Música y
movimiento
Cuenta cuentos
Juegos
tradicionales
Talleres creativos
Talleres navideños
Búsqueda el
tesoro
Juegos
cooperativos
Dinámicas
grupales
Actividades
adaptadas para 1 y
2 años

Actividades
deportivas.
Juegos
tradicionales.
Talleres
creativos.
Escape room.
Talleres
creativos.
Talleres
navideños.
Ciencia y
experimentos.
Juegos
cooperativos.
Dinámicas
grupales.

 



Talleres de bolas de Navidad
Realizarán sus propias bolaspara decorar el árbol.

Talleres de cupcakes navideños
Aprenderán a cocinar trabajando en equipo.
Decorarán sus propias "cupcakes" de Navidad, 
con fondant de varios colores y "sprinkles". 

Taller calcetín navideño
Fabricarán su propio calcetín navideño
personalizándolo a su gusto. 

Taller de Christmas
Crearán su tarjeta navideña personalizada
utilizando diferentes materiales y técnicas.

Taller de adornos navideños
Utilizarán diferentes materiales para crear 
adornos navideños.

Taller muñecos de nieve
Realizarán un muñeco de nieve con poliespán.

Taller crackers navideños
Con cartulina, pegamento y cuerda, crearán 
su propio cracker de Navidad.

Talleres navideños



Talleres creativos
Realizarán manualidades y
actividades con materiales
manipulativos, con los que podrán
explorar su creatividad e
imaginación de una forma lúdica. Se
adaptará cada taller a las etapas
educativas correspondientes y se
fomentará el trabajo colaborativo.

Y mucho más

Gimkanas y actividades deportivas
Se llevarán a cabo actividades
deportivas, en equipo, para
fomentar la interacción social y las
habilidades sociales. Se realizarán
tanto gimkanas como juegos
deportivos (relevos, pañuelito, fútbol
en pareja, juego de las sillas , etc).

Dinámicas grupales y juegos
cooperativos
Se trabajarán valores como la empatía, el
trabajo en equipo y el compañerismo. Se
realizarán juegos de presentación para
que se conozcan un poco más y
fomentar las relaciones interpersonales.
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