
CAMPAMENTOS
VERANO 2.021

 

 

 

 

 

 

VIVELAVIVA.ES
 

 

 

 

 

 
 

¡HAZLO A TU MEDIDA !



BIENVENIDOS
 

Un año más, presentamos nuestros
CAMPAMENTOS DE VERANO.

 

Desde GRUPO VÍVELA hemos
preparado diferentes actividades para

que niños y jóvenes puedan aprender y
divertirse en estas vacaciones.

 

¡VAMOS A PASARLO BIEN Y HACER AMIGOS!



DIVERSIÓN
Y APRENDIZAJE

 

En nuestros CAMPAMENTOS DE VERANO
queremos pasarlo bien, reír, aprender,

hacer amigos, sorprendernos...
 

Por eso planteamos diferentes juegos y
talleres adaptados a cada edad,

buscando diversión y hacer grupo. 



HACEMOS
CAMPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN
URBANIZACIONES

EN
TU TRABAJO

EN 
COLEGIOS

EN ACADEMIAS
Y LUDOTECAS



PLANNING DE
ACTIVIDADES

La propuesta que realizamos
es flexible y se puede adaptar

a diferentes necesidades.
 

Os dejamos un ejemplo de propuesta
como idea y a partir de ella podemos

trabajar las actividades que se deseen.
 

 

DÍA                   ACTIVIDADES

 L 
            
 M

 X

 J

 V

TALLERES  CREATIVOS /JUEGOS

ACTIVIDADES MÚSICA Y TEATRO /JUEGOS

TALLERES  CREATIVOS / JUEGOS 

TALLERES  RECICLAJE /JUEGOS

ACTIVIDADES CIENCIA /JUEGOS



PROPUESTA  1
ACTIVIDADES
4 HORAS

EDADES:
de 4 a 16 años

 

HORARIO:
de 10:00 a 14:00 (4 horas)

Horario adaptable a convenir.
 

RATIO MONITOR-NIÑOS:
1 monitor - hasta 9 niños

HORARIO             ACTIVIDADES

 JUEGOS, ACTIVIDADES LÚDICAS          

TALLERES

PICNIC MEDIA MAÑANA

ACTIVIDADES TEMÁTICAS

JUEGOS, ACTIVIDADES LÚDICAS

10:00-11:00
 

11:00-12:00
 

12:00-12:15
 

12:15-13:30
 

13:30-14:00



HORARIO             ACTIVIDADES

 JUEGOS, ACTIVIDADES LÚDICAS          

TALLERES

PICNIC MEDIA MAÑANA

ACTIVIDADES TEMÁTICAS

JUEGOS, ACTIVIDADES LÚDICAS

9:30-10:45
 

10:45-12:00
 

12:00-12:15
 

12:15-13:30
 

13:30-14:30

PROPUESTA  2
ACTIVIDADES
5 HORAS

EDADES:
de 4 a 16 años

 

HORARIO:
de 09:30 a 14:30 (5 horas)

Horario adaptable a convenir.
 

RATIO MONITOR-NIÑOS:
1 monitor - hasta 9 niños



HORARIO             ACTIVIDADES

 JUEGOS, ACTIVIDADES LÚDICAS          

TALLERES

PICNIC MEDIA MAÑANA

ACTIVIDADES TEMÁTICAS

JUEGOS, ACTIVIDADES LÚDICAS

9:00-10:45
 

10:45-12:00
 

12:00-12:15
 

12:15-14:00
 

14:00-15:00

PROPUESTA  3
ACTIVIDADES
6 HORAS

EDADES:
de 4 a 16 años

 

HORARIO:
de 09:00 a 15:00 (6 horas)

Horario adaptable a convenir.
 

RATIO MONITOR-NIÑOS:
1 monitor - hasta 9 niños



MONITORES
Guiados por monitores con amplia
experiencia con niños y jóvenes, 

vamos a proponer actividades
deportivas, de ciencias,

de música y arte, culturales,
tendremos juegos cooperativos,

de ingenio, escape room, 
manualidades creativas...

Muchas alternativas 
para divertirnos, aprender
y sorprendernos cada día.



¿CÓMO
TRABAJAMOS?

Seguiremos la normativa vigente* y los
grupos en los campamentos tendrán un
máximo de 10 personas (9 asistentes + 1

monitor).
 

Nuestros grupos tendrán una persona de
referencia que será la encargada de

estar con ellos desde la llegada de los
niños hasta la entrega a sus padres.
Tendremos gel de limpieza para las

manos y también los niños se lavarán las
manos con agua y jabón cuando sea

posible (ponemos jabón y papel
secamanos por nuestra parte).

 

 

 

 

(*cualquier cambio en la normativa será
de obligado cumplimiento, realizándose

los ajustes que sean necesarios.)



¿CÓMO
TRABAJAMOS?

 

Como detalle para los asistentes,
les entregaremos

una mochila y una gorra.
 

 

En la mochila podrán traer
su botella de agua individual

y picnic para tomar al mediodía
(opcional, pero recomendado)

 

 

Tenemos seguro de Responsabilidad
Civily de Accidentes en las

actividades que realizamos.



Y ADEMÁS...
 

Podemos hacerlo en inglés
total o algunas actividades.

(CONSULTAR)
 

Podemos incluir comida.
(CONSULTAR)

 

Podemos realizar excursiones.
(CONSULTAR)

 

Podemos hacer actividades por días.
(CONSULTAR)



CONTACTO
 

Para más información, presupuestos
o concertar una cita, podéis

contactarnos vía mail en
info@grupovivela.es

o en el teléfono 660 428 350.
 

 

 Estaremos encantados de comentar
con vosotros todo lo referente a los
campamentos y otras actividades.


