
 
 COTO ESCOLAR 
 

CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2013 
1-5 Abril 

 
El Coto Escolar Municipal ofertará los cinco días no lectivos, posteriores a la 
Semana Santa (1 al 5 de abril) en dos modalidades. La primera posibilidad 
permitirá permanecer en las instalaciones del Coto durante el día desde las 
7,45 h. hasta las 17,00 h. y la segunda, posibilitará pernoctar durante toda la 
semana hasta el viernes 5 de abril a las 20,00 h. 

 
Cronogramas  
 
MODALIDAD A: De 7,45 h. hasta las 17 h. (con opción de salida a las 15,00 h) 
 
De lunes 1 a viernes 5 de abril:  
 
 

- De 7, 45 h. a 10,00 h .: Llegada de los niños/as. Actividad 1: Juegos de 
animación. Sala de juegos y audiovisuales ( Aula Magna) 

- 9,15 h.: Desayuno 
- 10, 10 h.:  Formación de grupos de niños/as para las actividades 
- 10, 30 h.: Actividad 2:  
- 12, 00 h.: Actividad 3: 
- 13, 30 h.: Comida 
- 14, 30 h.: Reposo. Juegos de mesa, videos… 
- 15, 00 h.: Salida de los niños/as ( 1ª opción) 
- 15, 30 h.: Actividad 4:  
- 16, 30 h.:  Merienda 
- 16,45h. - 17,00 h. : Salida de los niños ( 2ª opción) 

 
El cronograma se repetirá durante los cinco días en  cuanto a horarios 
aunque los niños realizarán actividades diferentes cada día. 
 
Actividades y talleres: Equitación, rastreo y búsqueda del tesoro, gymkhanas 
de aventura, juegos tradicionales y populares, repostería de Semana Santa, 
juegos de animación, visita y estudio de animales en el zoo del Coto, talleres 
de reciclaje y reutilización, actividades deportivas, juegos de mesa, juegos de 
educación ambiental, ludoteca y biblioteca. 
Taller de consumo responsable y mercadillo de trueq ue. (Lo que tú no 
utilizas, a otro le puede servir) 
 
 
 
 



 
 COTO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
MODALIDAD B: Hora de entrada desde las 7,45 h. hasta las 10,00 h. del lunes 
1 de abril. Hora de salida, viernes 5 de abril a las 20,00 h. 
 

- De 7, 45 h. a 10,00 h .: Llegada de los niños/as. Actividad 1: Juegos de 
animación. Sala de juegos y audiovisuales ( Aula Magna) 

- 9,30 h.: Desayuno 
- 10, 10 h.:  Formación de grupos de niños/as para las actividades 
- 10, 30 h.: Actividad 2:  
- 12, 00 h.: Actividad 3: 
- 13, 30 h.: Comida 
- 14, 30 h.: Reposo. Juegos de mesa, videos… 
- 15, 00 h.: Salida de los niños/as ( 1ª opción) 
- 15, 30 h.: Actividad 4:  
- 17, 00 h.:  Merienda 
- 17, 20 h:   Tiempo libre 
- 18, 00 h.: Actividad 5 
- 19,00 h.: Actividad 6 
- 20,00 h.: Tiempo libre 
- 20, 30 h.: Cena 
- 21, 45 h.: Gran velada nocturna.  
- 24,00 h.: Todos a dormir 

 
Los chicos y chicas que permanezcan a dormir en el Coto realizarán 
actividades diferentes cada día. 
 
Actividades y talleres: Equitación, tiro con arco, rocódromo, rastreo y 
búsqueda del tesoro, gymkanas de aventura, juegos tradicionales y populares, 
olimpiadas rústicas,  cocina y repostería de Semana Santa, visita a nuestro 
zoo,  bailes y velada nocturna, juegos de animación, manualidades y talleres 
con material reciclable, ludoteca y biblioteca, talleres de plantas medicinales, 
juegos de educación ambiental, piscina climatizada durante una tarde . 
Taller de consumo responsable y mercadillo de trueq ue. (Lo que tú no 
utilizas, a otro le puede servir) 
 
 
Los distintos grupos de chicos y chicas participarán en las actividades por 
turnos, previamente establecidos. 
Los horarios y realización de las distintas actividades se establecerán en 
función de la climatología y  número de niños inscritos. 
 
 

INICIO DE INSCRIPCIÓN.- 12 DE MARZO A LAS 8,30H  
 


