
Campamento de día Exploradores  2016 

4 - 12 AÑOS 

Real Jardín Botánico Juan Carlos I 



Campamento de día Exploradores  

La Fundación General Universidad de Alcalá, en colaboración con CEI El Jarama, organiza un campamento de día (no residencial) para que vuestros   hijos/as se diviertan y aprendan al mismo tiempo. Niños/as de 4 

a 12 años podrán disfrutar de unas vacaciones privilegiadas en pleno Jardín Botánico Juan Carlos I de Alcalá de Henares. Un campamento urbano ¡¡ en plena naturaleza !! 

El campamento tendrá lugar de lunes a viernes desde el 22 de junio al 22 de Julio. Durante 5 semanas trabajaremos 3 temáticas diferentes y en función de la semana los niños/as realizarán unas u otras programaciones: 

PIRATAS, CUIDAR EL PLANETA y SOMOS INDIOS. Con estas  temáticas pretendemos motivar a los niños/as a descubrir y aprender a respetar la naturaleza. 

Todas las semanas habrá una salida fuera del Jardín Botánico. La excursión semanal será la visita a la granja escuela de CEI El Jarama. En dicha excursión  los niños/as podrán disfrutar de un rato de piscina además de otras activi-

dades  deportivas y de naturaleza.  Se fijarán los días de excursión antes del    comienzo del campamento. 

DESCRIPCIÓN 



 Favorecer el desarrollo personal y social de todos los/as participantes. 

 Fomentar el respeto, el compañerismo y la cooperación entre los/as asistentes al campamento. 

 Desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio en el que se desarrolla el campamento e implicarse en su cuidado. 

 Proporcionar una actividad lúdica y educativa paralela a la misma jornada laboral de sus padres, madres y/o tutores. 

 Facilitar la práctica de actividades diferentes de las habituales, creando actitudes sanas respecto al ocio y tiempo libre y trabajando la creatividad, la imaginación y la iniciativa para el desarrollo de algunas actividades y 

juegos. 

 Ayudar a descubrir formas diferentes de divertirse, desarrollando habilidades sociales necesarias para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

 Favorecer las relaciones del niño/a, tanto con sus iguales como con los adultos, asumiendo y respetando las diferencias individuales. 

 Fomentar la participación activa en el desarrollo del campamento y sus actividades, realizando actividades de pequeño o gran grupo con          comportamientos responsables y respetando normas básicas de comporta-

miento. 

 Desarrollar hábitos de responsabilidad frente a los actos que realiza así como en el cuidado de sus pertenencias. 

OBJETIVOS 

Exploradores 



El Real Jardín Botánico Juan Carlos I es el proyecto de investigación, conservación y divulgación sobre flora y medio ambiente que la Universidad de        Alcalá inició en 1991 sobre una parcela de 26 Ha de su campus externo. Este 

recinto, que ya se ha convertido en un gran "pulmón verde" de Alcalá de Henares, además de albergar muy interesantes colecciones científicas y ornamentales de flora constituye un recurso experimental y didáctico único para profe-

sores y estudiantes universitarios, para escolares y para el público en general, así como un enclave de reencuentro con la naturaleza.  

 

El día a día del campamento se desarrolla en sus instalaciones que están provistas de espacios interiores (aulas-taller) y zonas exteriores para poder llevar  a cabo los diferentes talleres y actividades de la programación. Sus 

zonas exteriores representan la flora en cinco agrupaciones o recursos expositivos y temáticos: Flora Mundial, Flora Ibérica, Flora Regional y Colecciones Especiales. Paralelamente se ha hecho un gran esfuerzo en adecuar todos 

los recintos y colecciones desde sus inicios para optimizar su aprovechamiento divulgativo. 

 

Además de los recintos expositivos el Jardín Botánico cuenta con elementos complementarios que potencian su desarrollo y función divulgativa e            investigadora: 

 

- Edificio de Servicios (oficinas, Salón de Actos, Sala de Exposiciones). 

- Auditorio cubierto  

- Zona Educativa con dos aulas cubiertas y tres al aire libre. 

- 1 Ha dedicada a viveros, con zonas de producción, túneles de aclimatación, umbráculos de investigación, almacenes y taller. 

- Banco de semillas y huerto 

-1 aparcamiento con capacidad para 6 autobuses y 140 vehículos. 

INSTALACIONES 

Exploradores 
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La Fundación General Universidad de Alcalá junto con CEI El Jarama mostrará a los niños/as participan-

tes nuevos descubrimientos y          actividades novedosas que se pueden realizar en un Jardín Botánico.  Si 

creéis que lo habéis visto y experimentado todo, tenéis que venir... 

¡Os sorprenderemos! 

Todas las actividades propuestas a continuación se adaptarán en       función de la edad de los/as partici-
pantes. Los más pequeños/as         descubrirán tierras desconocidas e investigarán como auténticos        

exploradores/as.  

Los/as mayores encontrarán actividades divertidas y emocionantes   como tirolina, escalada, canoas… Una 

variedad de actividades que no les dejarán indiferentes. Todo ello lo realizaremos según el siguiente horario:  
 

  Horario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades se llevarán a cabo de 

lunes a viernes en horario de 8:00 a 

15:15h. Cuatro días de la semana se rea-

lizarán actividades en las         instalacio-

nes del Jardín Botánico y el quinto  realizaremos una salida al Centro Educativo de naturaleza CEI El Jara-

ma. Para la salida el horario de entrega de los participantes será a las 15:30h.  

08:00 - 09:00       Recepción y desayuno 

09:00 - 10:00     Actividad o Taller I 

10:00 - 11:00   Actividad o Taller II 

11:00 - 11:30   Descanso/Almuerzo 

11:30 - 12:30    Actividad o Taller III 

12:30 - 13:30   Actividad o Taller IV 

13:30 - 14:15    Comida 

14:15 - 15:15    Tiempo libre y recogida 



 

PRIMERA Y CUARTA SEMANA 

PIRATAS 
Del 22 al 24 de junio  

Del 11 al 15 de julio 
Exploradores 

MIÉRCOLES 22 

 

LUNES 11  

JUEVES 23 

 

MARTES  12 

VIERNES 24 

 

MIÉRCOLES  13 

 

 

JUEVES 14 

 

 

VIERNES 15 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,      desayuno, 

aseo       personal  

 

9:00 - 11:00 

Bandera pirata 

Lema 

Parche  

 

Cofre Pirata 

 

 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 - 13:30 

Senda  

 Aventura pirata  

 

Juegos de agua 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y        tiempo libre 

 

Recogida y        despedida 

 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,     desayuno, 

aseo      personal  

 

9:00 - 11:00 

Barco pirata 

 

Cofre corsario Disfraz 

de        corsario 

  

 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 - 13:30 

Carrera de barcos 

pirata y juegos de 

agua. 

 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y  

tiempo libre 

 

Recogida y       despedida 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,      desayuno, 

aseo     personal 

 

9:15 - 15:30 

 

Excursión a 

CEI EL JARAMA 

 

 
  Visita a los      animales 

 

 Escalada 

 

Piscina 

 

Puntería pirata (Tiro con 

arco) 

 

 

Comida tipo  

picnic 

 

 

15:30  

 

 

Recogida  

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida, desayuno, 

aseo personal 

 

9:00 - 11:00 

Actividades       lúdico           

deportivas 

 

Catalejo pirata 

 
 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 - 13:30 

Yinkana de agua 

 

 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y   tiempo libre 

 

Recogida y      despedi-

da 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,    desayuno, 

aseo personal  

 

9:00 - 11:00 

Sable  pirata 

 

Juegos con     sables 

pirata 

 
 

 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 a 13:30 

Búsqueda de  tesoro 

 

 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y      tiempo libre 

 

Recogida y      despedida 



 

SEGUNDA Y QUINTA SEMANA 

CUIDAR EL PLANETA 

Del 27 de junio al 1 de julio  

Del 18 al 22 de julio  Exploradores 

LUNES 27 

 

LUNES 18  

MARTES 28 

 

MARTES  19 

MIÉRCOLES 29 

 

MIÉRCOLES  20 

JUEVES 30 

 

JUEVES 21 

VIERNES 1 

 

VIERNES 22 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,       desayuno, 

aseo personal  

 

9:00 - 11:00 

El enredo de  

Carpintin 

 

Juguetes 

reciclados 

 

 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 - 13:30 

Ciclo del agua 

 

Juegos de agua 

 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y        tiempo libre 

 

Recogida y        despedida 

 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,      desayuno, 

aseo personal  

 

9:00 - 11:00 

Paseo en tren. 

 

 

Arcilla 

Saco de olor 

 

 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 a 13:30 

Experimentos 

 

Juegos lúdicos y  deporti-

vos 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y   tiempo libre 

 

Recogida y       despedida 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,      desayuno, 

aseo personal  

 

9:15 - 15:30 

 

Excursión a 

CEI EL JARAMA 

 

 
Visita a las 

cuadras 

 

Equitación  

 

Piscina 

 

Canoas 

 

Comida tipo  

picnic 

 

 

 

15:30  

 

Recogida  

 

88:00 - 9:00 

Bienvenida, desayuno, 

aseo personal  

 

9:00 - 11:00 

Bichos 

 

Huerto 

 

 
11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

 

 

11:30 a 13:30 

Las abejas y sus pro-

ductos: la miel y la 

cera 

 

Abeja de cera 

 

13:30 - 15:15 

Comida y   tiempo libre 

 

Recogida y      despedi-

da 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,    desayuno, 

aseo personal  

 

9:00 - 11:00 

 

Conocer y aprender a 

reconocer minerales 

con nuestra  

Caja de minerales. 

Pulsera de cuero con 

nuestros minerales 

recogidos. 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

11:30 a 13:30 

 

Yinkana  de agua. 

 

13:30 - 15:15 

Comida y      tiempo libre 

 

Recogida y      despedida 



TERCERA Y SEXTA SEMANA 

SOMOS INDIOS 

Del 4 al 8 de julio  

 Exploradores 

LUNES 4 

 

MARTES 5 

 

MIÉRCOLES 6 

 

JUEVES 7 

 

VIERNES 8 

 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,      desayuno, 

aseo       personal  

 

9:00 - 11:00 

Presentación tribu india y 

cinta india 

 

Nuestro 

 poblado indio 

 

 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 - 13:30 

Totem indio 

 

Juegos  indios 

 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y        tiempo libre 

 

Recogida y        despedida 

 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,     desayuno, 

aseo      personal  

 

9:00 - 11:00 

Pinturas indias y anima-

les 

 

Tambores y 

bailes 

 

 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 - 13:30 

Amuleto indio 

 

Juegos de agua 

 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y  

tiempo libre 

 

Recogida y       despedida 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,      desayuno, 

aseo     personal 

 

9:15 - 15:30 

 

Excursión a 

CEI EL JARAMA 

 

 
  Visita a los      animales 

 

 Escalada 

 

Piscina 

 

Canciones y juegos en el 

poblado Akhá 

 

 

Comida tipo  

picnic 

 

 

15:30  

 

 

Recogida  

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida, desayuno, 

aseo personal 

 

9:00 - 11:00 

Pinturas de  guerra y 

rastreo por el bosque 

 

Atrapasueños 

 
 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 - 13:30 

Juegos indios 

 

 

13:30 - 15:15 

Comida y   tiempo libre 

 

Recogida y      despedi-

da 

 

8:00 - 9:00 

Bienvenida,    desayuno, 

aseo personal  

 

9:00 - 11:00 

Flechas con    arcos 

 

Juegos de     puntería 

 

 
 

11:00 - 11:30 

Descanso y 

 almuerzo 

 

 

11:30 a 13:30 

 

Yinkana de agua 

 

13:30 - 15:15 

Comida y      tiempo libre 

 

Recogida y      despedida 



Las comidas son de primera calidad, sanas, cuantiosas y sabro-

sas. 

 

Es necesario que los niños/as se alimenten    correctamente, atendien-
do a sus gustos y     necesidades energéticas. CEI El Jarama       conce-

de una importancia vital a la alimentación adecuada de los participan-
tes. 

 

 

En el caso de participantes con alergias y/o  intolerancias alimen-

tarias, se ofrecerá un menú alternativo adecuado a las necesida-

des         particulares de cada caso. El personal de        cocina 

posee una dilatada experiencia en la preparación de menús alter-

nativos. 

MENÚ DIARIO 

Exploradores 



 Campamento de día Exploradores  

SEMANAS DE PARTICIPACIÓN TEMÁTICA 

✓Del  22 al 24 junio de 2016  PIRATAS 

✓Del  27 junio al 1 julio de 2016 CUIDAR EL PLANETA 

✓Del  4 al 8 de julio de 2016 SOMOS INDIOS 

✓Del  11 al 15 de julio de 2016  PIRATAS 

✓Del  18 al 22 de julio de 2016 CUIDAR EL PLANETA 

SEMANAS DE PARTICIPACIÓN 
PRECIO  hijos empleados 

UAH/FGUA/ALCALINGUA 

✓ Si tu inscripción es de 1 semana 135 € 

✓ Si tu inscripción es de 2 semanas 270  € 

✓ Si tu inscripción es de 3 semanas 390  € 

✓ Si tu inscripción es de 4 semanas 500 € 

✓ Si tu inscripción es de 5 semanas 625 € 

Nota.– Precio 1ª semana (22-24 julio) 90€ 

             En caso de semanas múltiples  y escogiendo la primera semana se aplica descuento de 50€   

PRECIO / hijo             

155 € 

310  € 

450  € 

580 € 

725 € 



El programa semanal incluye: 

 

 Supervisión 8:00 - 15:15h 

 Actividades 9:00 - 13:30h 

 Monitores titulados (ratio 1:15) y monitores de apoyo 

 Coordinador 

 Desayuno y comida 

 Excursión al centro naturaleza CEI El Jarama  

 Disponibilidad de instalaciones del Jardín Botánico  

 Materiales para actividades 

 Seguro de accidentes 

 Blog privado de fotografías 

 Botiquín 

 Reunión informativa previa al campamento 

 Campamento de día Explora-



¿Dónde esta-Llámanos 

Tel: ( 0034 ) 91 841 76 49  
Tel: ( 0034 ) 91 841 77 09 

Fax: ( 0034 ) 91 841 77 19 

 

studyabroad@ceieljarama.com 
www.ceieljarama.com 

Ven y visita-

¿Quieres conocernos? 

Ctra Caraquiz  Km 2,200.  28160. Talamanca de Jarama   Madrid / Spain 

MADRID 

OUREN-

http://www.thedrum.com/news/2013/05/23/facebook-use-uk-down-nine-cent-last-year-says-yougov-report
http://www.olindahoje.com/2013/02/carnaval-de-olinda-sera-transmitido.html

