
HAYPO CAMP VERANO 2022  
El centro educativo Haypo pone a disposición del alumnado un campamento en el mes de 

julio,  excelente para la conciliación laboral y familiar, donde se tendrá en cuenta las medidas 

COVID.  

Este campus ofrece a todos los niños/as actividades que se adaptarán a las edades de los 

participantes y donde compartirán experiencias de todo tipo, centrándonos en los ámbitos 

artísticos, deportivos y juegos tradicionales. 

   

 Campamento  

 Campamento + madrugadores 

 Campamento + madrugadores + comida 

 

¿Para qué edad está dirigido? 

Para todos los niños/as entre los 2 y 10 años que estén dispuestos a disfrutar y 

aprovechar cada mañana del verano, jugando, experimentando y relacionándose con 

los demás en un ambiente agradable, de afecto, compañerismo… 

Todos los niños y niñas entre los 6 y 10 años que además de jugar y crear, necesiten 

ayuda con deberes o con algunas materias, habrá apoyo dirigido a ese alumnado que 

lo precise siempre adaptado a las características y necesidades de cada uno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN CAMPUS DE VERANO 2022 

 

 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

PRIMERA Juegos 
deportivos y 
juegos en 
inglés. 

Juegos 
deportivos y 
arte. 

Juegos 
deportivos y 
arte 

Juegos 
deportivos 
o tradicional 

Experimento 

SEGUNDA Juegos 
deportivos y 
juegos en 
inglés. 

Juegos 
deportivos y 
arte. 

Juegos 
deportivos y 
arte 

Juegos 
deportivos 
o tradicional 

Experimento  

TERCERA Juegos 
deportivos y 
juegos en 
inglés. 

Juegos 
deportivos y 
arte. 

Juegos 
deportivos y 
arte 

Juegos 
deportivos 
o tradicional 

Experimento 

CUARTA Juegos 
deportivos y 
juegos en 
inglés. 

Juegos 
deportivos y 
arte. 

Juegos 
deportivos y 
arte 

Juegos 
deportivos 
o tradicional 

Experimento 

 

 

Las actividades variaran dependiendo  de las edades,  grupo, capacidades y condiciones 

meteorológicas. Los primeros días se realizará un período de adaptación/ juegos adaptativos 

de grupo. 

Para los mayores además tendremos un tiempo de estudio y refuerzo de contenidos. 

 

Horario 

 8:30-10:00 Madrugadores + refuerzo educativo. 

 10:00-11:00 Actividad artística. 

 11:00-11:30 Almuerzo y juego libre. 

 11:30-13:00 Juegos deportivos y tradicionales. 

 13:00-Comida, relajación, juego libre. 

 

 

 



 

 

 

Actividades 
1: Período 
adaptación, 
juegos de 
conocernos.  
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

4: Período 
adaptación, 
juegos de 
conocernos. 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

5: Creamos a 
Yayoi 
Kusama con 
rollos de 
papel. 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 
 

6: Máscaras 
Okuda . 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

7: Mural 
Okuda. 
 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

8: 
Experimento.  
 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

11: 
Pintamos 
nuestra sopa 
(Andy 
Warhol).  
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

12: 
“somos 
artistas” 
 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

13: 
Retrato Pop-
art (Andy 
Warhol). 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

14: 
Girasoles de 
Picasso. 
 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

15: 
Experimento 
 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

18: 
“Letras 
creativas”. 
 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

19: 
Retrato 
Picasso.  
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

20: 
Faro de Ajo 
(Okuda).  
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

21: 
“Cuadro de la 
oca”  
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

22: 
Experimento 
 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

25:  
Festivo 

26: 
Figuras 
Okuda en 
papel 
continúo. 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

27:  
Experimento. 
Juego 
deportivo o 
tradicional. 

28:  
Festivo 

29:  
Fiesta fin de 
Campus. 

   

Las actividades se modificarán y/o adaptarán al grupo que tengamos y dependiendo de la 
climatología.  
Realizaremos juegos deportivos y tradicionales en español e inglés. 
Los niños/as de Educación Primaria tendrán  un tiempo de refuerzo en la mañana. 
Dentro del arte descubriremos a los artistas: Okuda, Yayoi Kusama, Andy Warhol, Van Gogh y 
Picasso. 

 

 


