“UN TURRÓN CON RAÍCES”
CAMPAMENTO URBANO PRAE 2011

Esta actividad tiene como principal objetivo contribuir a la creación de una cultura de la
sostenibilidad a través de un campamento urbano lúdico‐educativo. El campamento se desarrolla en
un contexto de fiestas navideñas en el que a través de diferentes actividades se contribuirá a
entender temas tan actuales como el consumo responsable, una vida saludable, la importancia de la
comunicación, y conocer las costumbres más típicas de nuestra Comunidad Autónoma.

PROGRAMA

DÍA 1:
Las 3 Rs (Reducir, Reutilizar y Reciclar) navideñas.
1º Parte: Regalos navideños solidarios
2ª Parte: La Carrera de las 3 Rs

DÍA 2:
Alimentación saludable= Alimentación divertida.
1º Parte: Taller de cocina saludable
2ª Parte: Taller de huerto y semillero

DÍA 3:
El juego de la comunicación y la publicidad
1ª Parte: Gymkana de la Comunicación
2ª Parte: Taller de publicidad

DÍA 4:
Celebramos la Navidad
1ª Parte: Taller de Instrumentos Musicales y Villancicos.
2ª Parte: Fiesta de Navidad y despedida.

Horarios
Actividades del campamento: 10:00‐14:00
Optativo:
Actividades de ludoteca a las 8:30. (Sin coste añadido)
Servicio de comedor de 14:00 a 15:30. (Ver precio)

Turnos disponibles:
TURNO 1: 27‐30 de Diciembre (2011)
TURNO 2: 3‐5 de Enero (2012)

Coste
El precio del campamento es de 35€ el turno completo. Incluyendo comida son 63 €.

Destinatarios del Programa
El programa está pensado para niños y niñas de entre 8 y 12 años. El número de plazas por turno es
de 40 personas.

Central de Reservas
La Central de Reservas sirve para formalizar la inscripción al campamento urbano. Sólo se puede
realizar a través correo electrónico enviando el formulario que podrás encontrar en la web
www.praecyl.es a monitores.prae@praecyl.es. Para más información llamar al teléfono 902 350
010/983 379 714 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h., o de 16:00 a 18:30 h.).

