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¡¡¡¡Adelante, vamos a proteger el medio ambiente!!!! 
¡¡¡¡Los DUENDES necesitan ayuda!!!! 
 
El campamento de invierno de este año gira en torno a la protección del medio ambiente. Nos 
convertiremos en DUENDES del bosque. Todos los DUENDES son llamados a unirse. ¡El 
bosque está en llamas! ¡El río está sucio y el suelo está cubierto de basura!  
 
Los DUENDES conocerán la importancia de los árboles, sus beneficios y el ciclo del papel. 
También comprenderán el ciclo del agua, así como la relevancia de su buen uso. Se les 
contarán las consecuencias de dejar basuras en el entorno y de cómo se puede reciclar y 
reutilizar basura. 
 
A través de cuentos, juegos, canciones, experimentos y manualidades en torno a la naturaleza 
los niños podrán descubrir el medio ambiente, sus problemas y la necesidad de su protección. 
Una excursión culminará las actividades. 
 

Aviso importante para l@s niñ@s: 
¡Si tienes libros o juegos sobre nuestro tema en casa, estamos encantados si los puedes traer!   
 

¿Cuándo?  
10.02.-14.02.2020 
 

¿Dónde?  
Kindergarten DSM, c/Monasterio de Guadalupe 7 en 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   
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Inscripción:   
kindergarten@dsmadrid.org, hasta 10.01.2020 

 
 
Precios:   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro horario: 
 

 

 

 

8:00-9:00 h Llegada (juego libre en las aulas) 

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 y actividades deportivas en patio y jardines, 
tentempié  

14:00 h Recogida de los niños con horario solo mañana 

Alternativamente: 

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 de comida 

15:30 h-17:00 h Horario prolongado con juegos y actividades deportivas en 

patios y jardines, actividades creativas  

17:00 h Recogida de los niños con horario prolongado 

 

Jueves, 13.02.2020: Excursión, lugar y duración serán anunciados más adelante. 

Hora de recogida Precio 
10.02.-14.02.2020 

 

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 y horario prolongado incluídos) 245,00 € 
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