
El Campamento de Día es una actividad de campamento sin salir de Toledo para niños y niñas de 3 a 12 años que prefieren dormir 
en casa. Es una buena experiencia con mucha diversión que proporciona a niños y niñas momentos divertidos, situaciones espe-
ciales, entornos saludables, contacto con la naturaleza y la posibilidad de hacer nuevos amigos.

INSTALACIÓN
El campamento se desarrolla en las instalaciones del 
IES María Pacheco (entrada por Calle Rosa Parks s/n, 
frente a las pistas de atletismo del Parque de las Tres 
Culturas).

La instalación cuenta con amplias zonas abiertas y 
sombreadas, aulas, zona de juegos, pista deportiva. 
Los espacios están totalmente cerrados, solo tienen 
una entrada a la que se accederá y saldrá 
exclusivamente en compañía de su monitor/a.

En cada turno participan aproximadamente 50-60 
niños que están repartidos en tres acampadas en 
función de su edad. Cada una de estas acampadas 
tiene un programa de actividades específicamente 
diseñado con actividades, monitores y metodología 
independiente. 
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Los grupos son:

- Marmotas: participantes de 3 a 5 años.
- Lobos: participantes de 6 a 9 años
- Osos: participantes de 9 a 12 años.

La actividad se desarrolla desde las 08:00 h de la mañana hasta las 
14:30 h de la tarde en las instalaciones del IES María Pacheco. La 
recogida de los participantes es hasta las 15.00 h.

1er turno - del 4 de julio al 8 de julio: 100€ 
2º turno - del 11 de julio al 15 de julio: 100€ 
3er turno - del 18 de julio al 22 de julio: 100€ 
4º turno - del 25 de julio al 29 de julio: 100€
DESCUENTO HERMANOS: 90€ por turno si partici-
pan dos o más hermanos de la misma familia 

FECHAS Y PRECIOS
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ACTIVIDADES
Cada acampada cuenta con un programa específico diseñado 
previamente por el equipo de monitores en función de las ca-
racterísticas y necesidades de cada edad.

Las actividades incluyen:

- Bienvenida: canciones o cuentacuentos.

- Deportes americanos: traídos directamente de los
campamentos YMCA de Estados Unidos como son el cornhole,
archery, invaders y carpetball.

- Expresión corporal y artística: sombras chinescas, Kamishibai,
yoga, relajación, cuentacuentos, juegos de mesa, cine, música.

- Talleres de expresión creativa: talleres de expresión plástica y
reciclaje.

- Excursiones “Conoce tu región”: realizamos una excursión
semanal a distintos lugares de la provincia de Toledo.

ACTIVIDADES OPCIONALES (Coste adicional 25€ por actividad).

Cada semana realizaremos un taller científico distinto.

- Semana 1. Scape Room con realidad virtual.

- Semana 2. Taller de Arte Digital. Nuestro yo del Metaverso.

- Semana 3. Competición de Sumo Robótico.

- Semana 4. Master Lego robótico.

Los participantes están permanentemente en actividad supervi-
sada por el equipo de monitores.

En todas las actividades ponemos en práctica y trabajamos dia-
riamente de forma específica valores de YMCA, como el com-
promiso, el respeto, la educación, el humanismo, la participa-
ción, la justicia social y, especialmente, el liderazgo.

INCLUYE
• Horario desde las 8:00 hasta las 15:00.

• Almuerzo: se proporcionará a los participantes bocadillo, 
agua mineral y fruta.

• Actividades: los participantes disfrutan con juegos de agua, 
deportes, grandes juegos, dinámicas, talleres, gymkhanas y 
muchas actividades más diseñadas previamente por el equipo 
de monitores.

• Página web de zona de familias con información, foto-
grafías y vídeos actualizados diariamente. Acceso online con 
claves individuales.

• Camiseta oficial del campamento.

• Seguros de accidentes y de responsabilidad civil.

DESARROLLA TODO
    SU POTENCIAL

¡Reserva ya!
925 224 279  
toledo@ymca.es




