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¿Dónde? 

DEPORTES Y JUEGOS  

ESCAPE ROOM 

 

 
 

CAMPAMENTO de 

Semana Santa 2020 
 

En el Colegio Alemán de Madrid, Montecarmelo 

 
Alumnos desde 6 hasta los 14 años 

 
Del 13.4. - 17.4.2020 

De 8.00 a 9.00 horas (llegada) 
De 9.00 a 14.00 horas (sin comida) 
De 9.00 a 15.30 horas (con comida) 
De 9.00 a 17.00 horas (guardería) 

 

En la Mensa del colegio los niños disfrutarán de comida 
sana y equilibrada. 

 

 

Vamos a crear nuestros propios canales de comunicación, un periódico del 
campamento y un canal de YouTube.  

Los medios de comunicación están muy presentes en nuestra vida, no sólo 
transmiten información como también forman pensamiento. Así, consideramos muy 

importante que los y las jóvenes puedan hacer una lectura crítica de los medios de comunicación, 
para que sepan interpretar las “realidades” que éstos pretenden transmitir y cuales las que no 
transmiten. 
El objetivo: divertirnos creando nuestro propio canal de YouTube y otros medios, además de despertar en el alumnado 
las actitudes crítico-constructivas frente a los medios de comunicación de masas. 

 

Todos los días deporte y juegos para correr, reír y disfrutar con los amigos.  

Además de los juegos y deportes tradicionales como el fútbol o el baloncesto, practicaremos dos 
deportes diferente: el rugby y el surfskate.  

El rugby es un deporte en equipo que fomenta la integridad, se centra en la honestidad y el juego 
limpio, aparte del respeto, compañerismo, esfuerzo y constancia. 

Con el surfskate trabajaremos el equilibrio y la coordinación y aprenderemos a conocer mejor nuestro 
cuerpo. 

El objetivo: divertirnos, hacer deporte y tener nuevas experiencias. Tú eliges que deporte quieres 
probar!!  

 

Tenemos una misión: resolver todos los enigmas, encontrar las llaves y escapar.  
 
Nos vamos de excursión a un Escape Room, donde los alumnos podrán pasar un  
día emocionante con sus amigos, trabajar en equipo y resolver juntos todos los  
retos.   

CREA TU PROPIO CANAL DE COMUNICACIÓN 

¿Cuándo? 

¿Quién puede participar? 

Comida 
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                                                               QUE LLEVAR AL CAMPAMENTO 

INSCRIPCIONES 

      Si su hijo tiene alguna alergia o debe tomar algún medicamento o tiene alguna necesidad especial, rogamos nos lo     

        comuniquen en la ficha de inscripción y el primer día de campamento en la recepción del alumno/a. 

 

 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 9:00 Llegada alumnos 

9:00 a 10.30   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCAPE ROOM 

  

10.30 a 11.00 Desayuno Desayuno 

 
11:00 a 12.30 

 

  
  

12:30 a 13.30 Juegos y Gymcanas Juegos y Gymcanas 

14:00 Recogida de alumnos con salida 14h Recogida de alumnos con salida 14h 

13:30 a 14:30 Comida Comida 

14:30 Tiempo Libre Tiempo Libre 

15:30 Recogida de alumnos con salida 15.30h Recogida de alumnos con salida 15.30h 

15:00 a 17:00 Manualidades, talleres y juegos Manualidades, talleres y juegos 

17:00 Recogida de alumnos con salida 17h Recogida de alumnos con salida 17h 
 

Las actividades de medios de comunicación, deporte, juegos, gymcanas y tiempo libre 
serán en alemán. Las actividades de surfskate y escape room serán en español. 

 

 

- merienda para media mañana 
- botella de agua 
- ropa cómoda  

- zapatillas cómodas de deporte 
- mochila pequeña 

 
    

 

 
 

Horario de salida      Precio Comida Incluído 

14.00h 181,00 € Sin comida Todas las actividades y excursión 

15.30h 215,00 € Con comida Todas las actividades y excursión 

17.00h 256,00 € Con comida Todas las actividades, tardes y excursión 
 

 

1. Inscripciones hasta 13 marzo 2020 
2. La ficha de inscripción se solicita a través de mail (campamentos@vorwaerts.es) o por 910 32 56 50. 
3. El pago se realizará por transferencia bancaria. 

Banco Sabadell 
Vorwaerts SL 
IBAN ES15 0081 7307 0800 0157 6068 
BIC: BSABESBB 

4. El pago debe ser realizado en su totalidad antes del inicio del programa el día 10.04.2020. 
5. Para que el programa se puede llevar a cabo debe haber mínimo de 25 niños inscritos. 
6. El 19.03.2020 se decide en función del número de inscripciones si se realiza o no el campamento. 

En el caso que se anule el programa se avisará a los padres como muy tarde el 20.03.2020. 
 

PRECIOS 

                                                                     ACTIVIDADES Y HORARIOS 

y horarios 
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