
CAMPAMENTO URBANO VALDEMORO 
VERANO 2021

CEIP PEDRO LÓPEZ DE LERENA

Campamentos urbanos verano 2021 en el CEIP Pedro lópez de Lerena, para niños y niñas entre 
3 a 12 años, abiertos a todos los centros de la zona.

Las  inscripciones se realizará a través de la web de SECOE, www.secoe.es, en el área de 
familias, donde deberán crear un usuario y contraseña, acceder con el mismo y añadir a un hijo 
seleccionando en la opción de centro CAMPAMENTO PEDRO LÓPEZ DE LERENA.

Una vez registrado se realizará la validación del niño o niña (24 h máximo) y podrá acceder a la 
inscripción.

ACTIVIDADES
Este verano, nos transportaremos al mundo mágico del circo, donde todo es posible, potenciando así la imaginación y 
la motivación, los valores como el trabajo en equipo y aprenderemos.  Por ello hemos planteado para cada semana 
una disciplina diferente, creando dinámicas que se adaptaran a los contenidos de los diferentes días, los talleres serán 
creativos y útiles, de manera que luego puedan usarse en los grandes juegos o llevárselos a casa para seguir jugando 
con ellos, o simplemente como recuerdo. 
Las actividades estarán exhaustivamente coordinadas unas semanas con otras con el fin de dar un sentido y un 
aprendizaje significativo a los participantes.

1ª SEMANA: 28 de junio al 2 de julio: BIENVENIDOS AL CAMPAMENTO
2ª SEMANA: del 5 al 9 de julio: MALABARISTAS, EQUILIBRISTAS Y ACRÓBATAS
3ª SEMANA: del 12 al 16 de julio: LA MAGIA Y SUS TRUCOS
4º SEMANA: del 19 al 23 de julio: COREOGRAFÍAS Y BAILES. PAYASOS
5º SEMANA: del 26 al 30 de julio: FUNCIÓN FIN DE CAMPAMENTO

http://www.secoe.es/


CAMPAMENTO URBANO VALDEMORO 
VERANO 2021

CEIP PEDRO LÓPEZ DE LERENA

Además diariamente, realizaremos juegos y gymkanas de agua, y una vez a la semana, cada grupo podrá disfrutar de un 
taller de cocina. Tendremos sorpresas durante el campamento a demás de la visita de nuestras mascotas, Vitamin y 

Protein.

Contamos con un protocolo covid-19  específico para campamentos, cumpliendo así con todas las medidas de seguridad 
e higiene. También contamos con la certificación Garantía Madrid por las medidas adoptadas en la prevención y 

minimización de los riesgos provocados por el COVID-19.

Diariamente, seguiremos el siguiente organigrama:

Para cualquier duda pueden contactar a través del correo lerenacocina@secoe.es o al teléfono 916324574

mailto:lerenacocina@secoe.es

