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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
CAMPUS LA SALLE 2022 

 

MANUALIDADES 

La manualidad es una actividad donde se desarrollan las habilidades 
manuales y creativas de los niños, además de la psicomotricidad al 
estar en contacto con diferentes materiales. Se desarrolla la 
imaginación y la autonomía, a la vez que se propicia un ambiente 
tranquilo y lúdico. Las manualidades a desarrollar estarán adaptadas 
a las edades de los diferentes grupos, atendiendo a la dificultad de 
ellas y a la motivación. 

DEPORTES 

Con el deporte mejoramos nuestras capacidades físicas y nuestra 
salud. Por eso vemos imprescindible las actividades deportivas en el 
campus. Además de ser saludable, se desarrollan las habilidades 
motrices de los niños. Practicaremos diferentes deportes a lo largo 
del campus. 

JUEGOS 

Sabemos que el objetivo principal de los juegos es pasarlo bien, y eso 
buscamos en este campus. Sin embargo, a través del juego, se 
fomenta el trabajo en equipo, la solidaridad, la competitividad y el 
ejercicio. Se harán varios tipos de juegos: tradicionales, deportivos, 
por equipos 

JUEGOS 
ACUÁTICOS 

Los juegos acuáticos consisten en diferentes tipos de juegos donde 
vamos a emplear agua para refrescarnos un poco. Haremos juegos 
con música, globos de agua, pistolas de agua, gymkhanas… Todos los 
días se harán actividades acuáticas, o bien juegos o bien piscina. 

PISCINA 

Es una piscina que montamos todos los años con una profundidad 
máxima de un metro y medio. Siempre habrá un monitor dentro de 
la piscina con los niños. Además, para aquellos que no sepan nadar, 
será obligatorio el uso de manguitos. Dentro de la piscina también 
se realizarán juegos muy divertidos. 

ATRACCIONES 
ACUÁTICAS 

Una de las atracciones más divertidas del verano son los castillos 
acuáticos. Es un castillo hinchable donde los niños podrán saltar y 
refrescarse en la piscina auxiliar que lleva el mismo hinchable. El 
monitor siempre estará pendiente de los niños, que se subirán por 
turnos.  

INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Además de trabajar la inmersión lingüística como objetivo 
transversal, dedicaremos toda una hora a hacer juegos enfocados a 
ella, potenciando así su nivel de inglés. 

GINCANAS Y/O 
GRANDES JUEGOS 

Realizaremos semanalmente mínimo una gincana conjunta que irá 
enfocada a la temática semanal. Esta aportará mucha confianza en 
el grupo, reforzará la capacidad cooperativa y además, será de lo 
más divertida. 
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SONGS AND 
DANCES 

Además de reforzar el idioma a aprender, el inglés, y  potenciar la 
inmersión en la temática semanal, será una forma muy divertida de 
fomentar la coordinación y el ritmo. 

FIESTAS 
Los viernes contaremos con una gran fiesta para cerrar la temática y 
la semana. Bailaremos, jugaremos y nos divertiremos muchísimo. 
Además, tendremos visitas sorpresas y atracciones. 

 
 
Nuestra programación irá enfocada a varios bloques divididos por edades, siendo uno de ellos 
de infantil (3,4,5 años), otro de los primeros cursos de primaria incluyendo (1º,2º y 3º de 
primaria) y otro de los cursos más avanzados (4º,5º y 6º de primaria).  
Los monitores estarán cualificados para adaptar dicha programación a las edades y 
necesidades de los chicos y chicas. 
 
En esta, primarán como objetivos transversales la capacidad de cooperación, la inmersión 
lingüística, el desarrollo de hábitos saludables, el desarrollo de la coordinación motriz y la 
optimización y aprovechamiento del ocio y el tiempo libre. 


