INGENIU`S CAMP
Descripción
Un campamento diferente con inmersión lingüística, experimentación, ocio, visitas de expertos,
deporte, juegos …. y muchas sorpresas.
Descubre el pequeño Genio que llevas dentro!!
Organizado en cinco semanas temáticas (Egipto, Edad media, Civilizaciones antiguas, Grecia,
Roma) en las que las niñas y niños exploran sus costumbres e influencias.
Las actividades se agrupan en bloques para que los pequeños aprendan y descubran sus inquietudes
a través del juego y la cooperación:
* Adventure to fitness. Ejercicios de fitness, deporte, piscina,…
* Discovering civilizations. Exploramos mundos antiguos a través de vivencias.
* Nature adventure. Realización de experimentos, conocimiento de la naturaleza.
* Arts and Grafts. Arte, teatro, habilidades manuales,….
* Discovering our world. Excursiones, visitas culturales,…
Objetivos
- Impulsar aprendizaje mediante cooperación y trabajo en equipo.
- Descubrimiento de civilizaciones y su influencia en la ciudad.
- Resolución de desafíos científicos para el desarrollo de habilidades.
- Interacción con empresas y actividades típicas de la ciudad.
- Desarrollo de aprendizaje comprensivo y divertido con metodología singapur.
- Práctica de modalidades deportivas saludables y divertidas.
Dónde y para quién
Utilizaremos como centro base recinto ferial Expourense
Destinado a niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 14 años.
Horario
Desde las 9:00 de la mañana a las 14:00 de mediodía.
Semanas temáticas e inscripciones
Cinco semanas temáticas: Egipto, Edad media, Civilización maya, Roma, Grecia.
Inscripciones por orden de anotación, en una o varias semanas temáticas.
REQUISITO DE COBERTURA DE PLAZAS PARA CELEBRACIÓN

Horario

Lunes

Martes

9:00 a 10:00
Adventure to
fitness

Adventure to
fitness

Ejercicios de fitness
con
nuestro
monit@r
para
empezar el día con
energía.

Ejercicios
de
fitness
con
nuestro monit@r
para empezar el
día con energía.

Discovering
Civilizations
Great Nile
Explorar el NILO,
ubicación, tramos
del río,
efecto
de
las
inundaciones.
El río NILO como
cuna de
civilizaciones.
Realizamos
maqueta del río.

12:30 a 14:00

Jueves

Arts & Grafts

10:00 a 11:00
11:00 a 12:30

Miércoles

Realizamos
manualidades del
antigüo egipto.

Nature Adventure Discovering our
The cicle of plants
world.
Charla de
Vamos a conocer el
expertos.
ciclo
de las plantas y la
Charla sobre
función
termalismo.
de las distintas
Origen de las
partes: raíz,
aguas termales en
tallo, hojas.
la ciudad,
Elaboramos en
propiedades,
grupos maqueta del aprovechamiento
ciclo
.
de vida de un
vegetal.

Arts & Grafts.
My Library.
Adventure to
fitness
Ejercicios
de
fitness
con
nuestro monit@r
para empezar el
día con energía.

Discovering our
world.
Discovering our
Visita Cultural.
world. Games
Maths
- Nos vamos de
visita a
Conocemos,
conocer lugares
coloreamos y
de nuestra
recortamos series
ciudad.
formas
Celebridades
geométricas.
literarias en el
Realizamos
cementerio.
El
juegos con
arte del museo,
manipulativos de
un paseo por la
fracciones.
historia
de
Ourense.
- Continuamos
nuestro
recorrido
conociendo las
joyas que alberga
nuestra catedral.

Viernes

Discovering
Civilizations
Ancients Party
Conocemos
la
tradición de
momificación en
el antiguo
Egipto.
Recreamos con
ejercicios
de
manualidades
todos
los
procesos
necesarios.

Discovering our
Nature
world.
Adventure
Smoothie
Maker.
¿Respiran
las
plantas?.
Fabricamos
Experimento de
deliciosos
tintura de
batidos de frutas yodo.
y helados.
Realizamos
Aprendemos
plantación
de
colores,
semillas
sobre
frutas, etc... en mármol.
inglés.
Visitamos parque
río Miño.

Crearemos
nuestros primeros
minilibros para la
biblioteca
de
nuestros
exploradores.
Discovering our
world.

- Nos vamos de
excursión. Paseo
guiado a orillas
del
río Miño hasta el
embalse
de Velle. Visita a
la zona deportiva
de
Oira.
Practicamos
padel.
En
el
polideportivo de
Oira nos damos
un
pequeño
chapuzón en las
piscinas.
- Paseo guiado
por las orillas
fluviales del río
Miño.

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Arts & Grafts

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

Adventure to
fitness

Adventure to
fitness

Ejercicios de
fitness con
nuestro mionit@r
para empezar el
día con energía.

Ejercicios de
fitness con
nuestro
mionit@r
para empezar el
día con energía.

Discovering
Civilizations.
11:30 a 12:30 Medieval Europe

Discovering
our world.
My library.

Realizamos
manualidades
sobre la época
medieval.

Adventure to
fitness

Crearemos
nuestros
primeros
minilibros para
la biblioteca de
nuestros
exploradores.
Las
primeras
lecturas creadas
por los niños y
niñas del
campamento.

Nature
Adventure

Discovering
our world.
Charla de
expertos.

Discovering our
world.
Smoothie
Maker.

Nature
Adventure.
Miracle
Orchard.

Charla
sobre
productos
ecológicos de la
ciudad
de
Ourense.
Marrón Glacé,
conservas
de
Támega.

Degustación de
combinaciones
de pan con
quesos
denominación
geográfica
protegida
(tetilla,
ulloa,
cebreiro).

Conoceremos
las técnicas de
cultivo de la vid
en
Ourense.
Denominaciones
de
Origen:
Ribeiro,
Monterrei,
Ribeira Sacra,
Valdeorras.

Descubriremos la
actividad
económica
de
Galicia en la edad
media:
agricultura
y
ganadería
ecológica.
-¿Sabías que el
suelo es un medio
vivo
y
dinnámico?. Perfil
edáfico del suelo.

Discovering our
world.

Nos
desplazamos a la
Ejercicios de comarca de San
fitness con
Pedro de
nuestro monit@r Roca de origen
para empezar el visigodo.
día con energía. Características
arquitectónicas
Discovering our
de la época
world.
medieval.
Nos
Discovering Discovering our
desplazamos al Civilizations.
world.
monasterio de
My coat of
Oseira.
arms.
- Nos vamos de
Conocemos el
exploración
a
interior de un Recreamos los conocer
el
convento en la procesos
de Monasterio de
época medieval. coronación de la Sto Estevo de
edad
Ribas de Sil.
media.
Rutas de
Elaboración e
senderismo.
imposición de
coronas.
-Nos
desplazamos al
embarcadero
para un paseo en
catamarán por el
cañón del Sil
(paisaje de
espectacular
belleza).

Conoceremos la
influencia de los
pueblos
germanos: suevos,
vándalos, alanos,
visigodos, … en
el
noroeste
peninsular.
Ubicación de los 6
reinos
en el mapa de
España.

12:30 a 14:00

Viernes

Discovering our
world.
Regreso al punto
de partida.

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Arts & Grafts
9:00 a 10:00

Adventure to
fitness

Adventure to
fitness

Ejercicios de fitness
con
nuestro
monit@r
para
empezar el día con
energía.

Ejercicios
de
fitness
con
nuestro monit@r
para empezar el
día con energía.

10:00 a 11:00
Discovering
Civilizations.
Mayan Ritual.

Realizamos
manualidades
sobre los mayas.

Ejercicios
de
fitness
con
nuestro monit@r
para empezar el
día con energía.
Discovering our
world.

Discovering our
world.
Nos
Aztecs Maths.
desplazamos a la
11:00 a 12:30
zona
de
A
Conoceremos como Descubriremos la
Chavasqueira,
se
calculadora
de
dónde podremos
organizaban
los los mayas.
practicar al aire
pueblos
Vamos
a
el ritual de la
MAYAS. Rituales, practicar la suma,
pelota maya.
costumbres
y resta,
Dioses de
multiplicación y
- Visitamos la
esta civilización.
división.
zona de minigolf
Bolaval, dónde
realizaremos
práctica de este
deporte.
Nature Adventure. Discovering our
América.
world.
Charla de
12:30 a 14:00 Descubriremos
expertos.
como se
organiza
el Charla
sobre
continente
cerámica
de
americano:
sargadelos.
geografía,
clima. Lugares de
asentamiento maya,
ubicación
en
mapas.

Adventure to
fitness

Discovering our
world.
Smoothie
Maker.
Degustación de
palomitas
con cacahuetes.
Aprendemos
nombres de
frutos secos en
inglés.

Discovering our
world.
My Library.
Crearemos
nuestros
primeros
minilibros para la
biblioteca
de
nuestros
exploradores.

Discovering
Civilizations.
Mayan Gods.
Conoceremos
todos los
dioses MAYAS y
como era
su relación con el
mundo
en
esta
civilización.

Nature
Adventure.
Science
Experiments.

Discovering our
world.
Visita cultural.
Nos
desplazamos al
Alto
do Couso para
visitar su
centro
de
alfarería y
cerámica. Vamos
a modelar
barro
con
nuestras propias
manos.

Visita
Vamos
a naturaleza.
indagar el mundo Vivero.
de la ciencia a
través de los
experimentos de
Newton:
Ley de la inercia.
Ley de la
fuerza. Ley de
acción y
reacción.
¿Practicamos?.
Vamos
a
conocer
el
mundo de las
plantas
medicinales.

de

Horario

Lunes

Martes

FESTIVO

Jueves

Viernes
Arts & Grafts.

9:00 a 10:00

Adventure to
fitness

Ejercicios de fitness
con
nuestro
monit@r
para
empezar el día con
10:00 a 11:00 energía.

Adventure to
fitness
Ejercicios
de
fitness
con
nuestro monit@r
para empezar el
día con energía.

Nature
Adventure.
Ancient Roman.

Discovering
our world.
Roman maths.

Descubriremos la
historia
del
imperio romano.
Distribución
geográfica de los
asentamientos;
guerras púnicas.

Descubrimiento
de los números
romanos.
¿Practicamos
representaciones
numéricas?

11:00 a 12:30

Discovering
our world.
Conocimiento del Roman Empire
12:30 a 14:00 origen de las rocas
Mosaics.
y minerales de la
ciudad.
Procesos Elaboración de
geológicos
mosaicos
con
involucrados en la diferentes
formación
del materiales:
planeta.
cereales,
vegetales,
piedras,
botones,...
Nature Adventure.

Adventure to
fitness

Realizamos
manualidades
sobre el antiguo
imperio Romano.

Ejercicios
de
Discovering our
fitness
con
world.
nuestro monit@r
Visita
Cultural
para empezar el
día con energía.
Nos
desplazamos al
parque
ferroviario
Nature
Carrileiros
de
Adventure.
Foula. Recorrido
Science
en
tren
por
Experiments. divertidos
circuitos.
de
Observación
a Colección
en
microscopio de trenes
rocas y minerales miniatura.
propios de la
Nos
geografía
desplazamos
a
gallega.
San Cibrao de
Las. Visitamos el
Discovering our parque
world.
arqueológico de
Smoothie
la
cultura
Maker.
Castrexa (época
romana).
Degustación de
porciones
de - Visita guiada a
pizza
con yacimientos
distintos
romanos
y
ingredientes.
regreso al punto
Juegos.
de partida.

Horario

Lunes

9:00 a 10:00

Adventure to
fitness.
Pentatlon Griego.

10:00 a 11:00

Martes

- Nos desplazamos
a Monterrey.
- Recreamos los
antiguos
juegos
griegos: salto de
longitud,
peso,
carrera, simulación
de lanzamiento de
jabalina y disco.

11:00 a 12:30

12:30 a 14:00

Adventure to
fitness
Ejercicios
de
fitness
con
nuestro monit@r
para empezar el
día con energía.

la Crearemos
nuestros
de primeros
minilibros para la
en biblioteca
de
nuestros
de exploradores.

Discovering
Civilizations.
Ancient Greece:
12 labours of
Hercules

Realizamos
manualidades
sobre Grecia.

Viernes
Discovering our
world.
Visita Cultural

Adventure to
fitness

Nos
desplazamos a la
Discovering our
Nos granja
de
world.
desplazamos
a COREN
para
Jardín botánico
Monterrey.
conocer
de
de Montealegre.
primera mano el
- Juegos de agua. origen
de
- Descubriremos
nuestras carnes
la riqueza
avícolas
del
jardín
botánico de la
ciudad
con
Discovering
Nos
especies propias Civilizations. desplazamos al
del mediterráneo
Science
y
algunas experiments.: parque
especies exóticas. elaboración del tecnológico para
conocer
la
pan.
elaboración
de
- Visita al parque.
y
Descubriremos el piensos
analíticas
proceso
científico
de necesarias.
elaboración del
pan.

Discovering our Discovering our Discovering our Discovering our
world.
world.
world.
world. Entrega
Charla de
Visita centro de
Smoothie
de premios
expertos.
astronomía.
Maker.
Pentatlon
Astronomía

Descubriremos la
mitología griega y
la historia de las
labores de Hércules
(juego).

Jueves

Arts & Grafts

Discovering
Discovering our
Civilizations.
world.
Caballo de Troya.
My library.
Descubriremos
historia
del caballo
Troya.
Participaremos
el
proceso
elaboración.

Miércoles

Degustación de
bollos de pan con
miel y néctar.
¿Conocemos las
colmenas?

Recrearemos la
ceremonia
de
entrega
de
premios de la
antigüa Grecia.

