
Campamento urbano
sensorial puente de

diciembre
 



Fechas y horarios: 
5,6,7 y 8 de Diciembre de 2022

De 9:00 a 14:00 o de 9:00 a 16:00
Disponibles horas de acogida por la mañana y por la tarde

Abierto desde las 7 de la mañana.
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10 % de descuento para hermanos o familiares

1 hora de acogida gratuita

servicio de comedor opcional

tentempié saludable incluido a media mañana



Día 1
9:00 a 10:00: Bienvenida/ hábitos rutinarios/
juego libre con metodología Montessori

10:00 a 11:00: Actividad especial con luz negra sobre la
oruga glotona de Erik Carle. Breakfast saludable

11:00 a 11:30: Actividad sensorial sobre las
emociones. Aprenderemos a distinguirlas y a
gestionarlas. 
11:30 a 12:00: Descanso y juego libre con
materiales Montessori 
12:00 a 13:00: Manualidad Navideña.
13:00 a 13:30: Actividades sensoriales de conteo. 
13:30 a 14:00 Descanso y juego libre



Día 2
9:00 a 10:00: Hábitos rutinarios + mesas
sensoriales navideñas.

10:00 a 11:00: Actividad especial sensorial con luz negra
con temática Navideña.

11:00 a 11:30: Actividades sensoriales de conteo.
11:30 a 12:00: Disfrutaremos contando una
historia mágica con cuentos linterna.
12:00 a 13:00: Juego libre con materiales
Montessori.
13:00 a 14:00: Haremos un mural en equipo del
Polo Norte,



Día 3
9:00 a 10:00: Hábitos rutinarios + juego libre.
10:00 a 10:30: Actividades de grafomotricidad con
arena
10:30 a 11:00: Conteo y clasificación con cuencos
de colores. Breakfast.
11:00 a 12:00: Realizaremos una botella de la
calma con temática de La Navidad.

12:00 a 12:30: Descanso + Juego libre con
materiales Montessori.
12:30 a 13:30: Psicomotricidad fina a través del
bordado infantil.

13:30 a 14:00: Descanso + juego libre.



Día 4
9:00 a 10:00: Hábitos rutinarios + mesas
sensoriales animales de invierno.

10:00 a 10:30: Trabajaremos el cuento de "El Lobo que
dominó sus emociones"
10:30 a 11:30: Decoración de piñas navideñas. Breakfast

11:30 a 12:00: Juego libre + descanso.
12:00 a 12:30: Actividades en el córner de la
calma. Ejercicios de respiración.
12:30 a 13:30: Actividad luz negra Papá Noel.
13:30 a 14:00: Descanso + juego libre.



Precios y condiciones.
De 9:00 a 14:00 horas

4 días completos: 120 euros sin
comedor. Breakfast incluido.
Días sueltos: 37 euros día sin
comedor. Breakfast incluido. 
1 hora de acogida gratis. 
A partir de la 2 hora: 7 euros/hora

Precios y condiciones.
De 9:00 a 16:00 horas

4 días completos: 180 euros
comedor y breakfast incluido.
Días sueltos: 50 euros día comedor
incluido.
1 hora de acogida gratis. 
A partir de la 2 hora: 7 euros/hora

Abierto de 7:00 a 17:00 horas.



Calle Luna 2. Villanueva de la Cañada.

@lamolonakids

lamolonakids.com

633.33.13.81

Contacto


