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LOS CAMPAMENTOS URBANOS
DE CIENCIA DIVERTIDA
El Campamento Urbano nace como una alternativa diferenciadora y de calidad ante
la necesidad de las familias de conciliar la vida laboral con los tiempos académicos y,
en este caso de ocio, de los niños y niñas. Para cubrir esa necesidad ofrecemos la
posibilidad de realizar unas actividades de calidad y profesionales de la mano de
CIENCIA DIVERTIDA, creando un espacio de ocio y aprendizaje en un entorno de
confianza y seguridad, dentro de nuestra ciudad.

En Ciencia Divertida, planteamos nuestro Campamento Urbano intentando crear
ámbitos de encuentros interpersonales y de intercambio de experiencias y tareas
conjugadas que ayudan a que el niño y la niña participen activamente en el
planteamiento y desarrollo de sus actividades.

LOS TALLERES ESPECÍFICOS DE CIENCIA DIVERTIDA, al alcance de los niños que
disfrutan de nuestras actividades suponen un elemento de gran diferenciación
respecto a otros Campamentos Estivales gracias a su calidad y originalidad, siendo
uno de los aspectos destacados por los usuarios en los años anteriores. En ellos
aunamos aspectos lúdicos y didácticos, que se materializan en actividades y
experimentos eminentemente prácticos y creativos que hacen de ellas una
experiencia inolvidable para los participantes.
A través de nuestras actividades perseguimos sensibilizar e informar a los niños y
niñas de todas las edades, así como incorporar actitudes en ellos que les ayuden a
convertirse en personas dispuestas a participar en la resolución de problemas, para
ello tomarán parte en las actividades propuestas activamente, aprendiendo a través
de la experiencia al tiempo que disfrutan de la actividad.
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Así pues nuestros campamentos…
•
•
•
•
•
•

Son sorprendentes e innovadores: días temáticos, visitas educativas y de
ocio de la mayor calidad...
De éxito probado en cientos de miles de niños de distintos continentes.
Con una organización impecable: puntualidad, control de calidad,
seguridad...
Son realizados por personal formado por Ciencia Divertida®
Aportan el más alto nivel de calidad educativa y entretenimiento.
Aúnan diversión con formación: contienen alto componente educativo
sin dejar de divertir al niño.

• En Málaga, llevamos 4 cursos con amplia satisfacción en Campamento de
VERANO-NAVIDAD-SEMANA BLANCA Y SEMANA SANTA en PlanetaEXPLORA,
con 100 participantes por semana y siempre lleno.
• En Colegio Salliver de Fuengirola, tres cursos con campamento infantil en julio.
• En PlateroGREENSCHOOL un curso con campamento de semana santa y de
verano.
• Días temáticos en campamentos: ROMERAL, LAS CHAPAS, UMA VERANO, EL
PINILLO...
• Además de experiencia de muchos años en CAMPS VERANO DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (FISICA Y MATEMATICAS), muchos
ayuntamientos en Sevilla, Cádiz, Cataluña, Canarias, País Vasco, etc....
• EN POSTERIORES REUNIONES FACILITAMOS MODELO ECONÓMICO,
OPERATIVO, DOCUMENTACIÓN (SEGUROS MAPFRE, CERTIFICADOS, ALTAS
SS, MODELO DE CONVENIO, PLANTILLAS DE PUBLICIDAD, ETC...)
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LOS OBJETIVOS DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS
DE CIENCIA DIVERTIDA
El objetivo principal que guiará el CAMPAMENTO URBANO será ofrecer una educación
integral a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años en su
tiempo libre, mediante actividades científicas, culturales, lúdicas, plásticas, formativas,
etc... Sin perder de vista que serán ellos los únicos y auténticos protagonistas de la
actividad.

Este objetivo general se concreta en los que a continuación detallamos:
•
Proporcionar una rica experiencia educativa a los participantes durante
su periodo de ocio.
•
Inculcar nuevas fórmulas de ocio y ocupación del tiempo libre basadas
en los valores de igualdad, respeto y tolerancia.
•
Concienciar en el respeto a los demás, realizando para ello diferentes
actividades relacionadas con los valores y el trabajo en equipo.
•
Solucionar a los padres los problemas derivados de la incompatibilidad
horaria entre sus horarios laborales y los tiempos de ocio de sus hijos e hijas.
•
Divertir enseñando toda una gama de experimentos, mini proyectos,
dinámicas, Gymkanas, manualidades, juegos de agua… Todo ello con el fin de
fomentar el desarrollo de la imaginación y creatividad de todos/as los/as
participantes.
•
Acercar el mundo de las ciencias a los niños y niñas de forma lúdica pero
sin perder un ápice de rigor científico.
•

Fomentar la socialización, cooperación y solidaridad de los niños.

•

Practicar el juego en grupo y el respeto mutuo.
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ELIGE TU CAMPAMENTO
Ciencia Divertida pone este verano a su disposición tres campamentos con
programacones diferentes para que pueda elegir aquella que más se adapte a sus
gustos o necesidades. Una vez elegida la misma, adaptaremos la programación a las
características de horario, edades y duración que se establezcan. Además contamos
con un equipo preparado para diseñar campamentos relacionados con la Ciencia, el
Medio Ambiente, la Ecosostenibilidad, las Energías Renovables y el Reciclaje… entre
otros contenidos.

• CAMPAMENTO: LA ENERGÍA QUE MUEVE EL MUNDO
• CAMPAMENTO ECOCIENTÍFICO
• SUMMER CAMP (CAMPAMENTO CIENTÍFICO EN INGLÉS)
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ORGANIZACIÓN / PROGRAMACIÓN
Cada día del campamento se organiza en función de las jornadas tematizadas
presentadas en el punto anterior y se componen de los talleres, actividades, juegos y
diversas manualidades orientadas cada día al tema que nos ocupe.
A continuación se recoge un “esquema tipo” con la estructura diaria que se irá
adaptando al propio desarrollo de las actividades diarias o a los horarios
(modificables) establecidos en función de las características propias de su
campamento:

Estructura Diaria
9:00
9:15
11:00
11:45
13:00
14:00

Recepción/Presentación común del tema del día.
Experimentamos (1ª Parte)
Recreo y juegos al aire libre.
Experimentamos (2ª Parte)
Diario Ciientífico-Lapbook
Entrega

LOS GRUPOS
Nuestros campamentos urbanos están dirigido a los alumnos y alumnas de
Educación Infantil y Primaria, con edades comprendidas entre los cuatro y los
doce años.
Los contenidos y actividades del campamento estarán adaptados a la edad de
los asistentes, diseñándose y desarrollándose los mismos en función de los
siguientes grupos:

LOS PEQUETÍFICOS: 4 a 6 años
LOS EXPERTOS CIENTÍFICOS: 7 a 12 años
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LO QUE DICEN DE NOSOTROS
Nuestra variedad de contenidos, nuestra dilatada experiencia y la profesionalidad
de nuestros monitores, hace que podamos ofrecerle una semana temática
diferente a lo largo de toda la temporada estival, de forma que los niños no se
aburran y los padres tengan la tranquilidad de saber que sus hijos se encuentran
disfrutando de una experiencia única y basada en programas pedagógicos de éxito
en todo el mundo.
“Mis hijos no querían venir, ninguno de los
dos, pero ya el primer día salieron
contentísimos y les da mucha pena que se
acabe”
Mercedes Dorado, madre de Manuel y Miriam
Munuera, 8 y 7 años
“Muy divertido e interesante para los niños.
Enhorabuena y gracias”
Cristina Moreno, madre de Diego de Miguel,
4 años
“Nos ha parecido superdivertido y
entretenido y el trato ha sido muy bueno y
con mucho cariño”
Soledad Díaz, madre de Raquel Sánchez, 6
años
“Excelente, niños muy contentos, monitores
“fabulosos” y satisfechos con lo que
aprenden. Necesitamos más semanas el año
que viene. Muy satisfechos. Muchas gracias por
todo”
Mª Belén Arroyo, madre de Jorge y Lucía
Jiménez, 10 y 4 años
“Me gusta que a través de la diversión los niños
sepan lo que significa la ciencia”
Marcela, madre de Jimena, 4 años
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Para que todo salga bien, éste equipo se encargará de
ello y de coordinarlo como ustedes necesiten.
Germán Bernal Girón
Director Gerente Ciencia Divertida en España
Pedagogo, con más de 20 años de experiencia, apasionado por la educación y
por formar equipos capaces de colaborar y cooperar para buscar respuestas
educativas innovadores y eficaces.
german@cienciadivertida.es
Tfno.: 697 141 657

Karina Souza
Gerente Ciencia Divertida en Málaga
Pedagoga y Psicopedagoga, con experiencia internacional en dirección de
centros y gestión educativa. Dirige nuestros monitores hacia la satisfacción de
nuestros clientes y es una experta en estar al tanto de cada pequeña
necesidad.
karina@cienciadivertida.es

Fran Lukas Coordinación
Educador. Su amplia experiencia en gestión
educativa, animación, ocio infantil y teatro,
aportan luz y modelo a todos los demás
monitores, quienes encuentran siempre en él
ayuda, apoyo y aliento
tfno.: 620 314 585.
infomalaga@cienciadivertida.es

ADEMÁS DE NUESTROS FANTÁSTICOS MONITORES, con perfil educativo y formación y además en continuo
aprendizaje dirigido por CienciaDIVERTIDA-PLANETAEXPLORA: ADRIÁN, IRIA, RAFA, ISA, DAFNE, FRANCIS, JUANJO,
SERGIO, IRIA....
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