


LAVADO CONSTANTE 

DE MANOS

DESINFECCIÓN DE 

MANOS CON ALCOHOL

EVITA EL SALUDO DE 

MANO Y BESO EN LA 

MEJILLA

MEDIDAS  PREVENTIVAS ANTE 
EL COVID 19



Edades: 4 a 10 años

Duración: 8 días
Fechas: 28 de Junio, 29 de junio, 30 de junio,
1 de julio, 2 de julio, 5 de julio, 6 de julio y 7 de

julio.

Horario: 8:00 am a 12:00md

Costo: $90 dólares, pago único por los 8 días

•Modalidad Presencial•



DÍA                                  HORARIO                                      ACTIVIDADES     
Lunes 28 de junio                                                    8:00 am a 9: 30 am                                      Desarrollando mi creatividad (Mi piñata Creativa)

9:30 am a 10:00 am                            Merienda
10:00a am a 11:00 am                          Elaborando nuestro cuento creativo mediante la dramatización.
11:00 am a 12:00 md                           Elaboración de objetos con arcilla.

Martes 29 de junio                                                8:00 am a 9:30 am                                          Elabora tu títere creativo con calcetines 
9:30 am a 10:00 am                            Merienda

10:00 am a 11:00 am                             Técnicas Mosaicos, para la elaboración de piezas creativas
11:00 a 12:00 md                                Folklore para niños/as

Miércoles 30 de junio                                            8:00 am a 9: 30 am                                                        Talent Show Creativo 
9:30 am a 10:00 am                           Merienda

10:00 am a 11:00 am Elaboración de álbum y  líneas fotográficas Creativas
11:00 am a 12:00md Aerobics o gimnasia rítmica. 

Jueves 1 de julio                                                 8:00 am a 9: 30 am                                                              Decorando mi macetera creativa con pintura acrílica y spray liquido barniz
9:30 am a 10:00  am                           Merienda
10:00 am a 11:00 am                            Elaboración de artesanías manuales (Porta lapiceros, Separadores, Retrateras)
11:00 am a 12:00md                             Zumba para niños/as

Viernes  2 de julio                                                8:00 am a 9: 30 am                                        Elaboración de mi “Disfraz Creativo”
9:30 am a 10:00 am                           Merienda 

10:00 am a 11:00 am                            Elaborando mini esculturas creativas de yeso. 
11:00 am a 12:00 md                            Folklore para niños/as

Lunes 5 de julio                                                      8:00 am a 9:30 am                                      Elaborando mini esculturas con poroplas 
9:30 am a 10:00 am                            Merienda
10:00 am a 11:00 am                            Pintando en Familia
11:00 am a 12:00 md                            Deporte Creativo Familiar

Martes 6 de julio                                                   8:00 am a 9: 30 am Elaborando mini escultura de papel Mache 
9:30 am a 10:00 am                            Merienda
10:00 am a 11:00 am                            Elaborando  Collage sobre madera
11:00 am a 12:00md                            Elaborando mi retablo de “Bienvenida”

Miércoles 7 de julio                                             8:00 am a 9: 30 am                                                                Preparación de proyecto final
9:30 am a 10:00  am                             Merienda
10:00 am a 12:00 am                              Presentación Proyecto Final.



ELABORACIÓN DE MINI PIÑATAS 
Y TÍTERES 

Los niños/as aprenderán a como
elaborar piñatas y títeres como
un proceso muy bonito y
creativo, donde a través de la
imaginación y creatividad podrán
materializarla



TALENT SHOW, ÁLBUM Y  LÍNEAS 
FOTOGRÁFICAS CREATIVAS 

Brindar un espacio a todos nuestros
niños/as para que puedan dar a
conocer su talento y creatividad, ya sea
en música, baile, canto o teatro, así
como dar a conocer sus habilidades de
creación,



TÉCNICAS MOSAICOS, DECORACIÓN DE 
MACETERAS, ELABORACIÓN DE ARTESANIAS 

MANUALES   



ZUMBA PARA NIÑOS/as Y 
FOLKLORE

En kids Camp 2021 Los niños/as aprenderán a
afianzar el desarrollo de determinadas capacidades
como la coordinación, mejorar la condición física y
desarrollar en el niño/a los elementos comunes de
las actividades de equipo y la integración.



DISFRAZ CREATIVO, ESCULTURAS CON POROPLAS, 
YESO, PAPEL MACHE, Y COLLAGE EN MADERA  



PROYECTO FINAL 
CAMPAMENTO CREATIVO

Como parte de todo lo vivido los niños/as, mostrarán sus
elaboraciones y aprendizajes, como parte del
conocimiento, sus posibilidades de acción, Observación y
exploración de su entorno familiar, natural y social,
Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales y el desarrollo de sus capacidades afectivas.


