
Días Viernes 31 Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5

TÍTULO DEL DÍA TODO COMENZÓ CON…
PREHISTORIA Y ANTIGUO 

EGIPTO
GRECIA Y ROMA CHINA Y EDAD MEDIA

ACTIVIDAD 1

EL RELOJ DEL TIEMPO                 

Los participantes crearán un 

reloj en grupo para decorar la 

clase donde en vez de 

números estarán las épocas a 

las que vamos a viajar durante 

el campamento.                

ARTE RUPESTRE                      

Los participantes realizarán 

sus propias creaciones de 

estas primeras 

manifestaciones artísticas.

EL RAYO DE ZEUS         

Realizaremos nuestra propia 

versión del Rayo del dios griego.

TANGRAM                                      

Crearán su propio Tangram y 

jugarán recreando las siluetas 

de figuras de este juego chino 

tan antiguo.

ACTIVIDAD 2

LA EXTINCIÓN                                   

El fin de un periodo. Es 

momento de una gymkana 

que ponga a prueba todas 

nuestras habilidades de huida 

y agilidad. 

LA OTRA VIDA                                    

Una serie de pruebas que les 

hará descubrir la importancia 

de la otra vida para los 

egipcios.

ARTE ROMANO                                                    

Los participantes realizarán 

todos los retos que les ayuden a 

conseguir las obras más 

importantes de este estilo 

artístico.

CANTO GREGORIANO                 

El canto gregoriano fue la 

música más escuchada por 

nobles en la Edad Media, como 

homenaje, nosotros 

realizaremos diferentes juegos 

musicales

Días Lunes 10

TÍTULO DEL DÍA
EDAD MODERNA Y 

FUTURO

ACTIVIDAD 1

BARCOS Y AVIONES DE PAPEL                                      

El progreso ya está aquí y los 

participantes realizarán y 

decorarán diferentes barcos y 

aviones de papel. 

ACTIVIDAD 2

ROBOTS VS HUMANIDAD                

Se realizarán diferentes 

juegos de equipos, donde 

unos serán robots y otros 

humanos, y tendrán que dar 

lo mejor de sí para asegurarse 

su estancia en el futuro.       

                  "Días sin cole"  Semana Santa – 2023

"La máquina del tiempo

Hora de entrada: a las 9:00 ( a las 9:10 se cerrará la puerta de colegio).

Hora de entrada de madrugadores: a partir de 7:30 o de las las 8:00 horas.

Horario de recogida: 14:00 horas sin comedor. Con comedor hasta las 15:00 

o hasta las  16:30 horas.

(No podrá recogerse a los/as niños/as en diferente horario).

Teléfonos del técnico de la Mancomunidad THAM: 918562150 o 667442031

Más información: www.mancomunidad-tham.org  


