Campamento
deVerano
2022

Fechas
Del 4 de julio al 9 de septiembre de 2022

Horario
De lunes a viernes 9.00 a 14.00 h.
Horario concilia: de 8.00 a 15.30 h. (bajo grupo mínimo)

Edades
De 3 a 9 años

Tarifas
PRECIO

PRECIO
CON DTO.

Mes completo

320€

304€

Quincena

190€

180€

Semana

100€

95€

Días sueltos

25€

23€

Servicio concilia

3€/h

3€/h

A partir del 2º hermano y familias monoparentales, se aplicará un 5% de
descuento.

¡Un verano espectacular con Donde viven los cuentos!
Estas serán algunas de nuestras actividades:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juego libre en la naturaleza con materiales naturales
Talleres de cocina saludable con productos de la huerta
Talleres de huerto, bosque y flores comestibles
Talleres de madera, construcciones gigantes, minimundos
Talleres de arte y música
Educación medioambiental: intermareal, rastros y huellas, senderismo...
Plurilingüe: gallego, castellano e inglés
Bushcraft
Visitas con especialistas: paleontología, arqueología, botánicos, prevención
de incendios, primeros auxilios, protectoras de animales...
Paseos y excursiones semanales: al río, a la playa, al bosque, al mercado, al
pueblo...
Biblioteca y promoción de la lectura
Actividades cooperativas y vivenciales

Con todas las facilidades para que
•
•
•

Entrada respetuosa: 9.00 a 10.00 h.
Horario concilia: 8.00 a 15.30 h.
Comedor o servicio tupper

Todo esto siguiendo nuestra
•
•
•
•

concilies:

filosofía:

Ratios reducidas: 1/8 (de 3 a 5 años) y 1/10 (de 6 a 9 años)
Pedagogía Bosquescuela
Disciplina positiva y Comunicación No Violenta
Personal titulado en Magisterio, Música, Historia del Arte, Inglés, Ciencias
Ambientales y Psicología.

Nuestros campamentos se desarrollarán en espacios totalmente naturales para que
nuestros pequeños puedan disfrutar del aire libre y la naturaleza. En un entorno que
les proporciona variedad de estímulos, fomenta su curiosidad y les proporciona
infinitas oportunidades para desarrollar su creatividad e imaginación, además de su
autonomía y habilidades de comunicación.

Horas

Actividades

9.00 - 9.30

Recibimiento

9.30 - 10.00

Juego libre

10.00 - 11:00

Taller de ciencias

11.00 - 11.30

Merienda

11.30 - 12.30

Juego libre

12.30 - 13.30

Taller de arte

13.30 - 14.00

Despedida

Estrenamos sede con nuestros campamentos
Disponemos de una casa tradicional gallega del s. XVIII con hórreo
totalmente restaurada y una sala nueva multidisciplinar para eventos y
talleres. Nuestros niños y niñas pondrán disfrutar también de
biblioteca, taller de cocina, zona de construcciones y minimundos y
baños y espacios adaptados.
Pero si hay algo que destaca de nuestro proyecto es nuestra preciosa
finca con vistas al Val Miñor. Contamos con 3.200 m2 en diferentes
niveles con carballos centenarios y otros árboles autóctonos. Nuestro
proyecto de patio vivo y paisajismo está elaborado por la Cooperativa
Miudiño, teniendo en cuenta todas las necesidades de nuestros
pequeños. Dispondremos de huerta, bosque y jardín comestible,
arenero, mud kitchen y mucho más.

Para la mochila:

Para el campamento:

□ Botella de agua

□
□
□
□
□
□

□

reutilizable
Merienda (evitar
envoltorios desechables)

□ Bañador
□ Toalla

Gorra
Crema solar
Prismáticos (si los tiene)
Lupa (si la tiene)
Pulsera antimosquitos
Muda completa

Para días de lluvia:
□ Botas de trekking impermeables
□ Mono impermeable o chubasquero

Recomendaciones:
□
□
□
□
□

Ropa y calzado cómodo que se pueda manchar o estropear y
que puedan quitar y poner de forma autónoma. Para poder
jugar con el agua, es práctico disponer de sandalia
impermeable (tipo Crocs).
Ropa fresca y transpirable, preferiblemente pantalones largos.
Para los días de lluvia es muy importante que vengan bien
equipados. Podéis haceros con un mono de lluvia de este
estilo: Ropa de lluvia
Etiquetar todo con el nombre del niño o niña. Lo más
importante: tuppers, botella, mochila, chaquetas o sudaderas.
Deben traer la crema solar puesta de casa.

Condiciones de contratación
1. Es imprescindible rellenar on-line los formularios de inscripción y entregar
esta documentación firmada el día de comienzo de la actividad:
•

FORMULARIO DE MATRÍCULA:
https://www.dondevivenloscuentos.es/reservacampamento/

2. Para hacer efectiva la reserva es necesario realizar un ingreso por el
importe total del campamento en los dos días laborables posteriores a la
formalización de la inscripción. Para realizar el ingreso:
•
•
•

Titular: Donde viven los cuentos, S. Coop. Gal.
IBAN: ES84 2080 5052 1630 4004 8282
Concepto: NIG + NOMBRE Y APELLIDOS (del menor)

3. Si el pago no se realiza en el plazo indicado, la inscripción quedará anulada
y nuestra entidad podrá disponer libremente de esa plaza, previo comunicado
a la familia.
4. En caso de cancelación por parte del participante, ésta deberá formalizarse
por correo electrónico a la dirección: info@dondevivenloscuentos.es.
5. La cancelación podrá efectuarse en cualquier momento antes de la fecha
del campamento, debiendo abonar los gastos de gestión (20 €) más los gastos
de cancelación que a continuación se indican:
•

Antes de 1 semana, el 25%

•

Menos de 1 semana antes del inicio de la actividad o si el
participante causa baja durante la actividad, el 100%.

6. En caso de baja por causa justificada, la cancelación debe comunicarse en
un plazo máximo de 24 horas. Será imprescindible la presentación de la
documentación (informe médico o justificante laboral) en un plazo máximo de
7 días desde la comunicación de la baja.

Contacto
Web: www.dondevivenloscuentos.es/campamentos
Correo: info@dondevivenloscuentos.es

Teléfono:
Loreto: +34 722 704 390
Carla: +34 637 914 834
Flavia: +34 698 10 88 35
Redes sociales: @dondevivencuentos

