
 

Campamento Carnavales- Lorenzo Goicoa 
 

Todos los talleres estarán orientados por profesionales con amplia experiencia, además se contará con un monitor por cada 12 
niñ@s. Los grupos se organizan por edad,  adaptamos  las  programaciones a las diferentes edades. 
 

Programación Orientativa. 
 

8:30 a 9:00 Normalmente durante este horario prestamos un servicio de acogida y guardería para aquellos padres que necesitan 
conciliar la vida familiar y laboral. 
 
9:00 a 10:00 En esta primera hora se realizan juegos de adaptación y cooperación para que los más pequeños se familiaricen con 
el grupo y con los monitores. 
 
10:00 a 10:45 En este horario se suele realizar un taller artístico ya sea en música, danza, teatro, manualidades o fotografía. 
(Estos talleres los imparte un monitor especializado, normalmente diferente al monitor que coordina la actividad diaria, algunos 
se realizarán en Ingles) 
 
10:45 a 11:15 Almuerzo o recreo  
 
11:15 a 12:00 Juegos y dinámicas en grupo. Durante este horario realizamos actividades deportivas y diferentes dinámicas en 
grupo para integrar a los participantes de los diferentes equipos. (Diariamente nos enfocaremos en un deporte diferente para 
dar a conocer las diferentes alternativas deportivas que ofrecemos) (Se impartirá en ingles). 
 
12:00 a 13:30 Diariamente realizamos un taller de cocina para nuestros participantes, los participantes ayudaran al chef en la 
elaboración de los platos que luego comeremos y compartiremos en la comida, cada día se sortearan los participantes que 
estarán en toda la elaboración del menú, los demás solo ayudaran con uno de los platos. (Este taller estará dirigido por una 
cocinera experta, acompañada de l@s monitores de cada grupo). 
 
13:30 a 14:00   Salud e higiene bucodental, lectura de cuentos infantiles a los más pequeños. 
 
14:00 a 15:00 Proyección de peli infantil, Juego libre, lectura, juegos creativos y de cooperación. Se organizarán dependiendo del 
clima 
 
15:00 a 16:00   Taller de manualidades. Cada día se realizarán manualidades que los participantes podrán llevar a casa 
16:00- 16:30 Preparación para la recogida de los más pequeños. 

 
Precios y Horarios 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPCION  TIPO DE SERVICIO HORARIO PRECIO 
SOCIO 

PRECIO 
NO 

SOCIO 

DIA  
SUELTO 
SOCIO 

DIA  
SUELTO 
SOCIO 

1 Guardería+ 
Campamento+ 

Comida. 

8:00 a 
16:30h 

105€ 120€ 23€ 25€ 

2 Campamento+ 
Comida 

9:00 a 15:00 90€ 105€ 20€ 22€ 

3 Campamento  9:00 a 13:00 80€ 95€ 18€ 20€ 



 
 

Talleres Orientativos Campamento Carnavales- Lorenzo Goicoa 

 
Cada día contaremos con la intervención de un tallerista  de las disciplinas que impartimos: 

Música: taller de batucada, ronda de instrumentos, percusión corporal. 

Danza: Baile moderno, zumba, latinos 

Teatro: Talleres de iniciación al teatro 

Bellas Artes: Manualidades. 

Fotografía: Taller de fotografía. 

Cocina: Diariamente taller de cocina y comida preparada del día y exclusivamente para nuestros participantes. 

Deporte: Desde Artis estamos fomentando el deporte como un medio de crecimiento físico y personal de nuestros niños, así que 

cada día realizaremos una actividad deportiva diferente para que los más pequeños se vayan familiarizando con el deporte y su 

práctica. 

Lectura: En nuestros campamentos fomentamos la lectura, es por ello que diariamente los niñ@s recibirán un mínimo de 30 

minutos de lectura de parte de nuestros monitores. 

Proyecciones: Cada proyección será elegida con detenimiento para que dejen en los mas pequeños mensajes de esperanza y 

compañerismo. 

Menú Orientativo Campamento Carnavales- Lorenzo Goicoa 
 

LUNES:  Coditos de Pasta con Tomate y Queso 
  Pechuga de Pollo con Patatas Fritas 
MARTES: Verduras variadas con jamón 
  Filetes Ruso de ternera. 
MIÉRCOLES: Garbanzos con verduritas 
  Filete de Merluza a la Romana 
JUEVES:  Crema de verduras 
  Albóndigas de ternera en salsa 
VIERNES: Plato Especial (fin de Campamento) 
   
El postre diario consistirá en yogurt batido con fruta de temporada 
Si necesitamos usar harina esta será sin gluten, así como aceite de oliva virgen 

www.centroartis.com, Email: centroartis@gmail.com, facebook/centroartis. Teléfono: 653 413 114 

 

http://www.centroartis.com/
mailto:centroartis@gmail.com

