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Niños como artistas – nuestra pista se llenará de payasos, acróbatas y magos misteriosos  ¡y 
por supuesto todo esto exclusivamente en Alemán! 
 
Este verano entramos al mundo mágico del circo. 
 
Juntos nos vamos a convertir en payasos, magos, acróbatas, malabaristas, domadores y mucho más y 
vamos a aprender cómo funciona un circo detrás de las escenas. 
 
Los niños de un circo van al cole? Quien cuida a los animales? Como se monta a la carpa gigante? 
 
Además nos refrescamos con juegos de agua y también nos vamos de excursión. 
 
¿Cuándo? 
01.07.-12.07.2019, posibilidad de semanas sueltas 
 
¿Dónde? 
Kindergarten DSM, c/Monasterio de Guadalupe 7 in Montecarmelo 
 
¿Qué hay? 

- Personal pedagógico nativo, educadoras del Kindergarten del DSM 
- Workshops relacionados con la temática 
- 100% Alemán 
- Comida casera, elaborada en el comedor de la DSM 
- Una excursción por semana incluída 

¡Se abre el talón y entrad – y empieza la diversión! 
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Nuestro horario:  
8:00-9:00 h Llegada (Juego libre en el patio) 

9:00 – 9:15 h Bienvenida / presentación del programa del día 
9:15 - 12:30 h Desayuno, actividades sobre la temática 
12:30 – 13.30 h Juegos de agua, deporte y juegos en el patio y en el jardín,  

Refuerzo de Alemán en grupos reducidos 
14:00 h Recogida de los niños con horario solo mañana 
Alternativ: 
13:30-14:30 h Comida 
14:30 – 15:15 h Actividades sobre la temática, juego libre 
15:30 h  Recogida de los niños con horario con comida 
15:30 h-17:00 h Horario prolongado con: Juegos de agua, deporte y juegos 

en el patio yen el jardín, actividades creativas 
17:00 h Recogida de los niños con horario prolongado 

 

Precios: 

Horario de recogida Precio por semana 
Matrícula para alumnos 

externos de la DSM 
14:00 h 170,00 € 

50,00 € 15:30 h (comida incluída) 210,00 € 

17:00 h (comida incluída) 245,00 € 

 

Información importante para los padres: 
Para los juegos al aire libre y para los juegos de agua los niñ@s necesitarán 
traer ropa adecuada: 

- Bañador 
- Chanclas/sandalias de agua 
- Toalla 
- Gorra 
- Crema solar (Les pedimos por favor, que apliquen ya una vez crema antes de traer los niños al 

campamento, l@s educador@s vuelven a aplicarla antes de empezar los juegos de agua) 
- Desayuno, botella de agua y merienda, en el caso de que su hij@ se quedará hasta las 17:00 h 

Les pedimos que pongan el nombre de su hij@ en cada prenda. Deberán traer todas las cosas de 
baño en una bolsa grande que podrá quedarse en el Kindergarten durante la semana. 

Aviso importante para l@s niñ@s: 
¡No olvides tu traje de baño! Todos los días haremos 
juegos muy divertidos con agua, nos mojaremos mucho... 
 
¡Y si tienes libros o juegos sobre nuestro tema en casa, 
estamos encantados si los puedes traer! 


