
Campamento
Semana Santa

Escuela infantil
Colegio Alemán de Madrid

C/Monasterio de Guadalupe, 7
28049 Madrid (Montecarmelo) 



 
  8:30-9:00

  
Llegada

 
  9:00-9:15

  

Bienvenida/Presentación
del programa del día

 
  9:15-12:00

  

Tema del día
Tiempo de desayuno

integrado en este
periodo

(el desayuno se trae de
casa)

 
  12:00-13:30

  

Deporte y Juegos
 

 
  14:30-15:30

  

Actividades sobre la
temática del día, juego

libre
 

 
  15.15-15:30

  
Recogida 

Nuestras
Oferta

Personal pedagógico nativo,
exclusivamente personal propio
del Colegio alemán de Madrid. 
Actividades con diferentes
temáticas con especial hincapié
en las tradiciones y costumbres
alemanas sobre la Semana Santa
y la primavera.
100% alemán, el campamento se
imparte únicamente en alemán
(hay incluso educadoras que no
hablan castellano)
Comida casera, elaborada en el
comedor de la DSM 

 

Juegos y dinámicos que fomentan
el uso del idioma alemán.
Canciones y manualidades para
conocer las tradiciones alemanas
de la Semana Santa, todo en
alemán.
Deporte y actividades al aire libre
para apoyar el desarrollo
psicomotor y el trabajo en equipo,
por supuesto en alemán.
Almorzar “como en familia” para
fomentar la costumbre de una
alimentación sana y equilibrada y
buenos hábitos a la hora de
comer. El mismo personal
pedagógico del Colegio Alemán
acompaña a los niños en el
almuerzo.

Nuestra
Actividades



 
  10.-14.04.2023

  8:30-15:30 comida
incluida

  

 
  Preis

  

 
  Precio pronto pago

  hasta: 03.03.2023
Inscripción normal

   17.03.2023
  

 
   

  275.00 €
  300.00 €

  

 
Días sueltos:
 Condiciones:

  -     
 El campamento se haya

formado con el grupo
mínimo

  -     
  Plazas libres en un

grupo 
  

 
   

  70.00 €
  

Precios y
condiciones

Nuestros 

Para niños de 3 a 6 años (el niño
tiene que haber cumplido los 3 años
antes del 31.03.2022.
Plazo de inscripción: 17.03.2023
Hay plazas limitadas, un total de 45
plazas. Se tendrá en cuenta el orden
de inscripción. Para que el
campamento de Semana Santa se
pueda llevar a cabo debe haber un
mínimo de 15 niños inscritos. En caso
de que no haya suficientes
inscripciones se anulará el programa
de campamento. En el caso de que
se anule el programa se avisará a los
padres como muy tarde el
20.03.2023. 

     


