
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Como ya os anunciamos, el AMPA hemos organizado un campamento para la 

última semana de Junio, para alumnos de 1º a 6º. Lo haremos de forma conjunta 

con el AMPA del Buero Vallejo y del Francisco Carrillo. Después de valorar varias 

opciones nos hemos decantado por el Campamento OREA en Ciudad Real. 

 

OREA es un centro de convivencia para niños y jóvenes en estrecha relación con 

la naturaleza, en el que los chavales disfrutarán de una grata experiencia, viviendo 

grandes emociones con actividades de multiaventura, monta de caballos, ponis y 

burros y disfrutando de un programa lúdico aprendiendo entre compañeros en un 

entorno natural y tradicional. Su web: http://www.granjaorea.com/ 

 

El alojamiento y la manutención será en habitaciones de varias literas, con ropa 

de cama incluida, y baños en la propia habitación. Régimen de pensión completa 

(incluido desayuno, comida, merienda y cena).  

 

SALIDA: Martes 26 a las 15,30 h. desde el cole. 

VUELTA: Domingo 1 de julio, de vuelta al cole. 

 

REUNIÓN EXPLICATIVA SOBRE LOS 
CAMPAMENTOS DE VERANO 

 

JUEVES 19 DE ABRIL A LAS 16.30 H 
En la BIBLIOTECA 

 
Y comienzo de inscripciones en la misma reunión 



 

ACTIVIDADES DE 
MULTIAVENTURA 

 
Para 
aquellos 
que 
buscan 
grandes 
emociones, 
hay un 
programa 
muy 
completo 
de 
actividades 
de 
multiaventura (tiro con arco, tirolina, 
rapel, rocódromo, parque aéreo con 
Las Pasarelas, El Puente Tibetano, El 
Puente Colgante y La Escalinata. Las 
actividades son actas para todas las 
edades. Siempre con la máxima 
profesionalidad y seguridad que se 
requiere en este tipo de actividades. 
 

INSTALACIONES DE GRANJA  
pastoreo, cuidado de animales, huerto, 
monta y cepillado de burros, caballos y 
ponis, espigar, etc. 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Una de las prioridades a la hora de 
realizar actividades es la práctica de 
todo tipo de actividades físico - 
deportivas (fútbol, baloncesto, mini 
básquet, voleibol, deportes 
alternativos, tenis de mesa, pádel, etc). 
También hay 2 piscinas, espacios para 
juegos en la naturaleza, zona de 
columpios, aulas, etc... 
 

ACTIVIDADES CREATIVAS  Y 
LÚDICAS 

Creatividad y buena capacidad de 
expresión son muy necesarias para 
afrontar el día a día por eso en el 
campamento se dedica gran variedad 
de momentos para trabajar estos 
aspectos. De esta manera el teatro, las 
creaciones plásticas, los juegos, 
dinámicas y gymkhanas de todo tipo se 
realizan para facilitar una grata 
convivencia diaria. Además, los 
participantes contarán cada día con 
una velada nocturna que hará de ésta 
una experiencia inolvidable. 
 

 
 

PRECIOS: 

Socios A.M.P.A..............................215 Euros 

No socios A.M.P.A.........................230 Euros 

 

INSCRIPCIÓN: AL FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN SE COBRARÁ 50€ 

EN CONCEPTO DE RESERVA DE PLAZA. (A descontar del precio 

final). El número de plazas es limitado con lo que tendrán preferencia 

aquellos que hicieron la preinscripción y los socios del A.M.P.A.  


