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PROGRAMACIÓN CAMPAMENTO NAZARET 

Semana del miércoles 21 al 23 de junio “¡WE NEED A HOLIDAY!” 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00   Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! 

9:30   Asamblea Asamblea Asamblea 

10:00   Taller  
“Head cook” 

Taller  
“Move your body” 

Taller  
“Final countdown” 

11:30   Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“El botón de la pausa” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“El espagueti” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“Levantando la moral” 
 

12:00   Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
Party! 

Semana del 26 al 30 de junio “WE`RE FOND OF TRAVELLING” 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! 

9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

10:00 Taller  
“Starter” 

Taller  
“Smart table” 

Taller  
“Head cook” 

Taller  
“Move your body” 

Taller  
“Final countdown” 

11:30 Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“La ranita” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento como 
una rana” 
“Atención a la respiración” 

Pincho-relajación  
“Tranquilo y atento como 
una rana” 
“El botón de la pausa” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“El espagueti” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“Levantando la moral” 

12:00 Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos  
Party! 
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Semana del 3 al 7 de julio “FIND OUT!” 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! 

9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

10:00 Taller  
“Starter” 

Taller  
“Smart table” 

Taller  
“Head cook” 

Taller  
“Move your body” 

Taller  
“Final countdown” 

11:30 Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“La ranita” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento como 
una rana” 
“Atención a la respiración” 
 

Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“El botón de la pausa” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“El espagueti” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“Levantando la moral” 

12:00 Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos  
Party! 

Semana del 10 al 14 de julio “DIVERSITY, MAKE THE DIFFERENCE" 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! 

9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

10:00 Taller 
“Starter” 

Taller  
“Smart table” 

Taller  
“Head cook” 

Taller  
“Move your body” 

Taller  
“Final Countdown” 

11:30 Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“La ranita” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento como 
una rana” 
“Atención a la respiración” 
 

Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“El botón de la pausa” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“El espagueti” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“Levantando la moral” 

12:00 Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos  
Party! 
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Semana del 17 al 21 de julio “NATURAL WORLD” 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! 

9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

10:00 Taller  
“Starter” 

Taller  
“Smart table” 

Taller 
“Head cook” 

Taller 
 “Move your body” 

Taller  
“Final Countdown” 

11:30 Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“La ranita” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento como 
una rana” 
“Atención a la respiración” 
 

Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“El botón de la pausa” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“El espagueti” 

Pincho-relajación 
“Tranquilo y atento 
como una rana” 
“Levantando la moral” 

12:00 Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos  
Party! 

Semana 24 al 28 de julio “FANCY-DRESS” 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! Llegada ¡Buenos días! 

9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

10:00 Taller  
“Starter” 

Taller  
“Smart table” 

Taller “Head cook” Taller  
“Move your body” 

Taller  
“Final countdown” 

11:30 Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“La ranita” 

Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“Atención a la respiración” 
 

Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“El botón de la pausa” 

Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“El espagueti” 

Pincho-relajación 
“Tranquilos y atentos 
como una rana” 
“Levantando la moral” 

12:00 Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos 
(exterior) 

Juegos dinámicos  
Party! 

Lunes 31 de julio 


