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Campamentos de Semana de Pascua 

 

Objetivo 

El objetivo que tenemos en Casa Gurbindo para los campamentos de la semana de 

Pascua es que los participantes se diviertan con nosotros aprendiendo a cuidar los 

cuatro elementos de la naturaleza, Sol, agua, tierra y aire. 

Para esto cada día del campamento rondará a un elemento: 

- Martes 23 de abril, será el día del sol 

- Miércoles 24 de abril, le tocará al agua 

- Jueves 25 de abril,  protagonista la Tierra 

- Viernes 26 de abril, conoceremos el aire 

 

Horario 

Los campamentos tendrán horario de mañana 

08:00 a 09:00 hora de despertador, para que los niños y niñas puedan ir 

llegando al Centro 

09:00 a 14:00 horas Campamento 

14:00 a 14:15 horas recogida para los que no se queden a comer 

14:00 a 16:00 horas Comida 

Los niños  y niñas que se queden a comer la hora de recogida será de 15:30 a 

16:00 horas. 

 

Precio 

Por cada día del campamento: 

- Solo campamento: 18€ 

- Campamento más comida: 25€ 

 

Inscripciones 

Se realizarán cumplimentando el formulario de inscripción. 

Descárgatelo aquí o solicítalo por email casagurbindo@casagurbindo.es 
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Las plazas de los campamentos se darán por orden de inscripción, cuando recibamos 

por email la ficha de inscripción cumplimentada. 

 

Qué tienen que traer los participantes 

 Vendrán con ropa cómoda para poder realizar todas las actividades sin ningún 

impedimento. 

 Se recomienda traer ropa de recambio por si se mancha o moja la ropa que 

traigan. 

 Toalla para aseo 

 Botella de agua 

 Los que se queden a comer  traerán cepillo y pasta de dientes. 

 

Dinámica del campamento 

Cada día de los campamentos gira en torno a la temática agrícola y en el de Pascua 

toma importancia los cuatro elementos vitales para el desarrollo de la agricultura, sol, 

tierra, agua y aire, dedicando esta semana un día a cada elemento. 

Con nuestras actividades pretendemos acercar a los peques el conocimiento de la 

agricultura de la zona. Siempre desde una perspectiva lúdica, aprender jugando.  

Aprovechamos también los almuerzos y comidas para transmitirles un concepto de 

alimentación saludable. 

Y en relación a la climatología como fue siempre para los agricultores, dedicamos 

más o menos tiempo a las tareas del campo. 

También los pequeños disfrutarán cuidando de los animales que están  en las 

instalaciones, aprendiendo a diario las labores que realizan los ganaderos y 

ganaderas. 

 

 


