
Cada día tenemos una temática diferente, 
donde vendremos vestidos & disfrazados  

¿Qué debemos traer? 

Lunes 20

Botella de agua (identificada) 
Calcetines o zapatillas antideslizantes 
Snack o merienda para media mañana.

ROCK STAR

Martes 21

     

Miercoles 22

PIJAMA DAY

Jueves 23

SUPER HERO / 
SUPER HÉROE

Viernes 24

CARNAVAL 

Lunes 27

PIRATE DAY 

Del 20 al 27 de Febrero

DISNEY CHARACTER / 
PERSONAJES DE DISNEY



Cada día tenemos actividades especial 

LUNES 20 Concierto De Rock Con Music In Action !

MARTES 21 Pijamas, palomitas & pelis 

MIÉRCOLES 22 Mickey Y Minnie Nos Visitan !!

JUEVES 23 Spiderman y super girl nos visitan !

VIERNES 24 Fiesta de carnaval

LUNES 27 Búsqueda Del Tesoro (En El Retiro 
Si El Clima Lo Permite)



Nuestro Day Camp es la forma ideal de pasar 
el día con mucha diversión a tu alcance.

Excursiones al retiro, juegos, manualidades, 
talleres de arte, ciencia & cocina, 
cantajuegos, cuenta cuentos y más. 

Grupos reducidos, contacto con la 
naturaleza, excursiones, paseos y mas! 

Cada día una temática diferente, para venir a 
Alopeke disfrazados y pasarla genial! 

Bilingüe! Aprenderán inglés a través del 
juego y la exploración



Rutina Camp de Semana Blanca 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

9:00 – 9:40 Bienvenida – Invitation to play Centers o áreas de exploración libre para jugar, interactuar y aprender a través de los 
sentidos (Mesas sensoriales, plastilina, construcción, arte, cognitivo) 

9:40 – 9:50 Transición Recogemos para la próxima actividad 

9:50 – 10:15 Circle Time y Show & Tell Nos saludamos, repasamos la rutina del día y hacemos un mini desfile enseñando 
nuestro disfraz del día 

10:15 – 10:45 Let´s move ! Castillo hinchable, circuito, juegos de movimiento

11:00 – 11:15 Snack Time Merendamos 

11:15 - 11:45 Taller Creativo Cada día un taller diferente – Cocina / Ciencia / Arte / Sensorial 

11:45 – 12:00 Transición Vamos al baño / higiene 

12:00 – 12:30 Let´s Dance ! Música y movimiento – Luces de colores, instrumentos, baile y mucho ritmo

12:30 – 12:40 Transición Subimos a prepararnos para la próxima actividad

12:40 – 13:00 Juegos tranquilos Juegos sensoriales, plastilina y pintura 

13:00 – 13:15 Story Time / Despedida Cuenta cuentos y nos preparamos para irnos a casa 

13:15 – 13:30 Goodbye Rutina de salida, nos lavamos las manos, nos despedimos de nuestras 
profes/compañeros, nos ponemos los zapatos y nos vamos a casita

13:30 – 16:00 Horario extendido Almuerzo / Siesta y taller 

 



Precios
Alokamp

2 a 7 años

Horario 9:00 a 13:30 /16:00 – 65€ / 300€ / 360€

Clase suelta 50€

Pack de 5 días 240€

Pack de 6 días 280€

Hermanos 10%

Para formalizar la reserva:

Aun monto de 50€ (deducible del total, transferencia o 
link de pago) – si se cancela la inscripción 1 semana 
antes de la asistencia, este monto no se devolverá.

Rellenar la ficha de inscripción

Baby Alokamp

11 meses  a 2 años

Horario 9:00 a 12:30
(Extendido hasta las 13:30 *con cargo extra de 10€ diarios)

Clase suelta 40€

Pack de 5 días 190€

Pack de 6 días 220€

Hermanos 10%

Incluye merienda y pañales

Pueden venir con acompañante

Los bonos o packs se podrán utilizar únicamente hasta 
el 27 de febrero  (no son válidos para otros 
campamentos) 



Botella de agua (identificada) 

Ropa apropiada para las excursiones al Retiro 
(Abrigo, guantes, gorro, bufanda, etc) Identificado. 

Cambio de ropa (si fuera necesario)

Únicamente la patrulla Lilly (11 meses a 2 años) podrá 
dejar el cochecito en Alopeke. 

Si la temperatura es igual o mayor a 37,5 grados, no 
podrá asistir al campamento. 

Niños que presenten síntomas de fiebre, diarrea, 
vómitos o conjunctivitis no podrán asistir al 
campamento. 

Todas aquellas clases / bonos no utilizados hasta el 
27/02/2022 no podrán usarse en otros servicios o talleres 

Qué debe traer mi peke para Alokamp
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