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QUIENES SOMOS 

Ciencia Divertida es la primera empresa europea en prestación de servicios de educativos. 

Es una organización con más de 20 años de experiencia en la elaboración de campamentos, 

actividades formativas y espectáculos del máximo nivel dirigida a un público familiar. 

Trabajamos con nuestra propia metodología aunando diversión, teatralidad y rigor científico. 

En nuestros campamentos y actividades educativas contamos con el mejor personal, 

monitores y educadores con una amplia experiencia y formados en la metodología que 

Ciencia Divertida ha desarrollado con éxito probado en más de 23 países.  

Nuestra forma de trabajo es idónea para lograr transmitir y comunicar al entorno familiar. 

Nuestros programas favorecen la motivación, la autoestima e integración de los 

participantes. 

 

 

NUESTRO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 

Nuestras actividades aúnan diversión y entretenimiento de calidad junto con una marcada 

calidad lúdica y educativa. Disponemos de una amplia programación. Cada una de ellas tiene 

cientos de experimentos y juegos. Con ellos armamos cada temporada nuestros 

Campamentos para épocas estivales. Cada semana se desarrollará un tema diferente. 

Nuestros campamentos científicos urbanos nacen como una alternativa diferenciadora y de 

calidad ante la necesidad de las familias de conciliar la vida laboral con los tiempos 

académicos.  

Los talleres específicos de Ciencia Divertida, que los niños y  las niñas participantes tienen el 

privilegio de disfrutar, suponen una gran diferenciación con el resto, dada su calidad y 

originalidad, esto, unido a las distintas actividades al aire libre que difícilmente pueden hacer 

durante el año hacen que sea una experiencia inolvidable. El estar fuera  del colegio donde 

han estado todo el año, les ayuda a fomentar la colaboración  y el trabajo en equipo además 

de liberar adrenalina. 

 

 

 

  

 



    
 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  

El campamento se llevará a cabo en las instalaciones del 

Ayuntamiento de Valladolid ‘Los Talleres del Pinar’ de 

lunes a viernes desde las 8:00 a 16:30horas (a elegir). 

Hemos elegido este espacio porque  es el que más 

completo ya que se pueden realizar tanto actividades 

multiaventura, como piscina, talleres, deportes y 

experimentos. 

 El lugar dispone de instalaciones adecuadas y habilitadas 

para llevar a cabo actividades deportivas y al aire libre. 

 

FECHAS Y HORARIOS  

Campamento semanal de lunes a viernes.  

Horario del campamento:  

8:00-10:00- Servicio de madrugadores y recepción de niños  

10:00-16:30- Actividades. 

LA PRIMERA  SEMANA DEL CAMPAMENTO HABRÁ CURSILLO DE NATACIÓN INCLUIDO EN 

EL PRECIO 

Semanas:  

•  1ª Semana: Del 24 al 28 de junio: Cursillo natación 

•  2ª Semana: Del 1 al 5 de julio. 

•  3ª Semana: Del 8 al 12 de julio. 

•  4ª Semana: Del 15 al 19 de julio. 

•  5ª Semana: Del 22 al 26 de julio. 

•  6ª Semana: Del 29 de julio al 2 de agosto. 

•  7ª Semana: Del 5 al 9 de agosto. 

•  8ª Semana: Del 12 al 16 de agosto (excepto el 15). 

•  9ª Semana: Del 19 al 23 de agosto. 

• 10ª Semana: Del 26 al 30 de agosto. 

• 11ª Semana: Del 2 al 6 de septiembre. 

 

 

 

 



    
 

 

EDADES DE LOS NIÑOS   

Para el buen funcionamiento de los juegos y actividades a desarrollar en el campamento 

urbano, se han hecho diferentes grupos en relación con las edades de los participantes:  

 Grupo I) Nacidos de 2014 a 2016. En este grupo, buscamos ofrecerles una serie de 

actividades y juegos que sean de carácter participativo y sobre todo 

ameno y divertido a lo largo del campamento. Se harán manualidades. 

 Grupo II) Nacidos de 2011 a 2013. Los niños/as que forman parte de este grupo, tienen una 

gran capacidad de adaptación y de aprendizaje, rasgos principales 

que definen estas edades. Los niños/as están dotados de una 

importante capacidad para adaptarse a nuevos entornos sociales, 

ampliando considerablemente su círculo de amistades. Es muy 

importante crear un clima de confianza. Los monitores serán los 

encargados de crear ese crecimiento personal, mediante una actitud 

tolerante, evitando prohibiciones innecesarias. Lo más importante es 

tener en cuenta sus criterios, escucharles y animarles.  

Grupo III)  Nacidos de 2007 a 2010. Las actividades programadas para este grupo están 

pensadas para fomentar una serie de valores a través de los juegos y 

actividades. Atenderemos a aspectos como la solidaridad, la 

cooperación, la comunicación, la empatía y la igualdad en un clima 

distendido, sin la presión que implica la competencia. 

Grupo IV)  Nacidos de 2003 a 2006. La programación para estas edades está pensada 

enfocándola en el ejercicio físico y en la experimentación. Realizarán 

circuitos, piscina, tiro al arco  y los juegos que prefieran. Este grupo 

no realizará talleres ni manualidades. Se busca la participación más 

que activa donde los juegos se adaptan al grupo, a los recursos y al 

objetivo de la actividad, donde las reglas son flexibles y los 

participantes puedan contribuir a reformularlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 

El funcionamiento de las actividades será el siguiente: - Cada actividad tendrá una duración 

aproximadamente de 1  hora. - Cada grupo realizara una actividad diferente en una hora 

determinada, es decir, mientras el grupo IV  se encuentran en los circuitos, el grupo III  hará 

talleres o deporte,  el grupo II experimentos y el grupo I piscina. De forma que todos los 

grupos harán las mismas actividades, pero en horas o días diferentes. - En cada actividad, los 

niños siempre estarán acompañados de su monitor o de una persona especializada. 

Se modificará lo anterior si  alguna actividad, como los circuitos, no se realizara en el tiempo 

establecido y continuaran hasta terminarla. De esta manera los niños aprenderán a acabar 

cada cosa que se empieza. Al final de cada semana todos los niños habrán hecho todas y cada 

una de las actividades propuestas. Se les mandará por mail una memoria de cada semana. 

 

 

 

 

 

                    PLANING DIARIO  

EDAD GRUPO I                     GRUPO II GRUPO III 

8:00-10:00 Madrugadores 

10:00-10:30 Llegada de grupos y dinámicas de saludo al día Circuitos 

10:30-11.30 Circuitos Laborciencia 

11:30-12:00 Almuerzo 

12:00-12:45 Lectura divertida 

/laborciencia/manualidades 

Circuitos Tiro al arco 

12:45-13:15 Deporte Taller Piscina 

13:15-14:00 Piscina Laborciencia 

14:00-15:00 Comida 

15:00-16.30 Juegos y relajación 



    
 

 

 

Madrugadores: Podrán entrar los niños desde las 8:00 hasta las 10.00, a la hora que 

quieran. Pueden llevar el desayuno. Los niños que tengan deberes del colegio podrán 

hacerlos en estas horas con la ayuda de nuestros monitores. El resto de niños elaborarán 

dibujos y manualidades para decorar todos los espacios.   

Dinámicas de Saludo al Día: Que constituyen un espacio pedagógico de acogida, 

basado en técnicas de motivación diaria hacia la participación activa, así dependiendo 

del tema del día orientaremos los juegos lúdico-educativos, saludando cada uno de los 

días con un motivo especial a través de bailes y canciones. 

Circuitos multiaventuras: Cada día en grupos de edades, realizarán diversos 

circuitos: Circuito infantil con seguridad activa, Circuito infantil con seguridad pasiva; 

Circuito supérate; Multicircuito, rocódromo y tirolinas. 

Talleres: Serán diferentes cada semana dependiendo del tema. 

Piscina: Es una actividad más, los niños entraran por grupos de edades y estarán con 

sus monitores y el socorrista. NO ES OBLIGATORIA. Habrá actividades y juegos del agua 

`para  los niños que no quieran meterse en la piscina. La primera semana del 

campamento el socorrista realizará un cursillo de natación para quien lo deseé. 

Lectura divertida: Este año queremos que los más pequeños lean un poco para que 

no se les olvide lo aprendido en el colegio, será una lectura muy divertida con cuentos e 

historias de nuestros científicos. 

Juegos y relajación: A esta hora de la tarde los niños ya están muy cansados así 

aprovecharemos para fomentar los juegos creativos en los que aprenderán a   pensar.  

Disfrutarán con los juegos de actividad mental y se les enseñará a  ser pacientes en el 

juego.   

Laborciencia: Los niños entrarán en nuestro laboratorio portátil y manipularán 

distintas sustancias  y diverso instrumental de observación y de proceder científico. 

Están  diseñados para desarrollar la creatividad y la experimentación de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Del 24 al 28 de junio y del 5 al 9 de agosto     

  Del 1 al 5 de julio y  
               del 26 al 30 de agosto

 

    
        Del 22 al 26 de julio y del 12 al 16  de agosto     

   
Del 15 al 19 de julio y del 19 al 23 de agosto

    Del 8 al 12 de julio y del 2 al 6 de septiembre

 

      Del 29 de julio al 2 de agosto 



    
 

 

 

Aunque la temática de las semanas se repite en agosto, 

las actividades son diferentes ya que como normalmente 

no  suele dar tiempo en una semana a hacer todo el 

contenido preparado, se continúa en agosto. 

Va a ser un campamento de juegos. Así que empezaremos el campamento con actividades 

lúdicas y circuitos, vienen de todo un año en sitios cerrados y lo que necesitan son actividades 

al aire libre. Todas las semanas realizarán actividades multiaventuras, juegos tradicionales 

por equipos e individuales, tanto de suelo como de agua y experimentos.  

  Del 24 al 28 de junio y del 5 al 9 de agosto      

El lunes y el viernes irá un chef de Pago de Carraovejas. El primer día les explicará cómo 

cocinar con productos sanos y de la provincia y cómo decorar los platos. Durante la 

semana los niños irán elaborando recetas para el viernes mostrarlas al chef mediante 

un concurso por equipos (en Ciencia Divertida creemos que el trabajo en grupos es 

necesario para el aprendizaje infantil). También aprenderán los primeros auxilios en una 

comida, decoración de los platos y como preparar una celebración. Como experimentos 

elaborarán plásticos ecológicos y harán  un huevo de goma, entre otros. También habrá 

un cursillo de natación para quien lo deseé. 

 Del 1 al 5 de julio y del 26 al 30 de agosto

                    

Detrás de las pistas, los asistentes van a convertirse en auténticos policías científicos y 

conseguirán graduarse con honores en la escuela de detectives del Profesor Chiflado. 

Esta semana se potenciará la participación del niño y le acercará a la ciencia a la vez que 

le divierte con actividades como descifrar mensajes secretos, descubrir huellas 

invisibles, averiguar quién es el culpable de la desaparición de las chocolatinas del 

profesor… ¡¡¡incluso hacer dentífrico para elefante!!! 



    
 

 

    Del 8 al 12 de julio y del 2 al 6 de septiembre 

Esta semana aprenderán que con ciencia se puede hacer mejor el deporte. Empezarán 

sabiendo por qué hay que hacer calentamiento antes de empezar a moverse. Con 

experimentos comprobarán cómo los músculos, los huesos y los órganos, pueden 

dañarse si no se practica bien. Practicarán el tiro al arco, la natación, carreras de 

obstáculos y gimnasia rítmica en equipos y el viernes realizarán unas olimpiadas de 

pruebas. El cuidado del medioambiente estará presente en todo el campamento pero 

esta semana se harán más actividades colectivas para conservarlo. 

Del 22 al 26 de julio y del 12 al 16  de agosto      

Los accidentes de tráfico pueden ser evitados en gran medida si se cuenta con la 

educación vial pertinente. Por este motivo, dar educación vial para niños es 

indispensable, no solamente para evitar que los niños sufran algún tipo de accidente en 

carretera, sino para que en un futuro se conviertan en adultos responsables como 

peatones, conductores, ciclistas o pasajeros. Por ello esta semana vamos a hacer un 

circuito simulando aceras y calles, donde pondremos semáforos, pasos de peatones y 

las señales de tráfico básicas. Cada grupo cada día representarán a peatones, ciclistas, 

conductores de coches y de autobuses, de esta forma todos los niños aprenderán cómo 

comportarse en la carretera. El primer día se les dará 15 puntos a cada grupo. Si fallan 

en alguna prueba se les quitará un punto y si no fallan se les premiará con otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 Del 15 al 19 de julio y del 19 al 23 de agosto 

Al principio de la semana se les dividirá por grupos y les explicarán que van a realizar 

un corto de cine. Cada grupo elegirá coreografías, bailes modernos, clown, magia o 

técnicas circenses para al final de la semana grabarlo. El objetivo es que cada niño 

exprese lo que sienta. Cada día los monitores enseñarán a cada grupo una coreografía 

de baile y canción, que tendrán que representar al final de la semana. Con 

experimentos aprenderán los errores científicos cometidos en el cine. 

     Del 29 de julio al 2 de agosto 

Esta semana será de piratas. Toda la semana será una gymnhana de pruebas en la que 

jugarán y aprenderán que los piratas utilizaron la ciencia para cruzar los mares: la 

astronomía para guiarse, la física y química para hacer los barcos y los utensilios que 

necesitaban para navegar. Por las características del lugar se podrán  desarrollar 

también pruebas de agua y de agilidad en los circuitos multiaventura. El fin será 

encontrar el cofre del tesoro escondido por los monitores al principio de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

HORARIOS Y PRECIOS 

Horarios: 
• 8:00 a 10:00: Madrugadores (opcional y gratuito). Dentro de ese horario se 

puede entrar  libremente a cualquier hora. 

• De 10:00 a 14:00: Actividades del campamento. 

• De 14:00 a 15:30: Comedor (opcional). 

• De 15.30 a 16.30: Actividades (opcional). 

 

Precios:        

 

Para más semanas consultar 

 

� Otros precios:               
• Comida desde las 14:15 hasta las 15:30h: ---------- 8,00€/día. 

• Comida desde las 14:15 hasta las 16:30h: -----------9,00€/día.  

• Día suelto hasta las 14.15h:--------------------------- 15,00€ 

• Día suelto hasta las 15,30h (incluida comida):------- 23,00€ 

• Día suelto hasta las 16.30h (incluida comida):------- 24,00€ 

• Hora suelta:--------------------------------------------------4,00€ 

                

 

 

 

 

 

 

 

         

      Desde las 8 hasta las 14.15h Desde las 8 hasta las 15.30h 
(Incluida comida) 

Desde las 8 hasta las 16.30h 

(Incluida comida) 

 1 niño 2 hnos 3  hnos 1 niño 2  hnos 3  hnos 1 niño 2  hnos 3  hnos 

Precio por 1 semana 75,00€ 140,00€ 140,00€ 115,00 € 220,00 € 260,00 € 120,00€ 230,00€ 270,00€ 

Precio por 2 semanas 140,00€ 270,00€ 270,00€ 220,00 € 420,00 € 480,00 € 230,00€ 440,00€ 500,00€ 

Precio por 3 semanas 195,00€ 380,00€ 380,00€ 315,00 € 600,00 € 675,00 € 330,00€ 630,00€ 705,00€ 

Precio por 4  semanas 260,00€ 480,00€ 480,00€ 400,00 € 770,00€ 840,00€ 420,00€ 800,00€ 880,00€ 



    
 

 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

Pasos para inscribirse en el campamento: 

1. Rellenar la hoja de inscripción que viene al final del documento y enviarla por mail 

a la dirección: valladolid@cienciadivertida.es. 
2. Si hacen la reserva abonando como mínimo la mitad de la cuota antes del 31 de 

mayo, tendrán la plaza asegurada. A partir de esa fecha, toda reserva que se 
haga  quedará a esperas de recibir nuestra confirmación  de plaza en un plazo 

máximo de 2 días desde la recepción de la hoja de inscripción.  
3. El 50% restante se abonará el primer día del campamento en efectivo o por 

transferencia. 

4. El primer día entregarán la hoja de inscripción original firmada por los padres. 

5. Para la anulación, salvo fuerza mayor, si se avisa 15 días antes de la fecha, 

recuperarán el 90% de la cuota abonada.  La devolución se realizará al contado en 

el campamento. 

6. Si alguno de los requisitos expuestos anteriormente no se cumple, la organización 

se reserva el derecho de admisión de las plazas solicitadas. 

 

 

 

INFORMACIÓN Y DUDAS 

Para cualquier aclaración o más información consúltenos: 
Telfs. 983 08 59 49 
          696 62 02 22 
Mail: valladolid@cienciadivertida.es 
Webb: www.cienciadivertidavalladolid.es 

 
 

 

 

 

 



    
 

 

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS CAMPAMENTOS? 

• Conciliación familiar: Pueden ir hermanos de todas las edades de 3 a 16 años en 

un horario abierto desde las 07.45h hasta las 16:30h, eligiendo cada familia la hora 

de entrada y salida y el comedor o no. Los únicos campamentos en Valladolid con 

esta flexibilidad horaria.  

• Experiencia: Somos la empresa  más antigua de Valladolid.  Los padres pueden 

dejarnos a sus hijos con la tranquilidad de llevar 15 años realizando campamentos 

y aumentando cada año. 

• Diversidad de actividades: Somos la empresa que ofrece mayor número de 

actividades ya que disponemos de unas amplias instalaciones al aire libre con 

circuitos multiaventura y piscina, además de sala de talleres, comedor y 

laboratorio portátil para hacer experimentos sobre ciencia. 

• Diversidad de temario: Cada semana los temas y actividades son distintos, 

pudiendo ir las 11 semanas sin que se repitan las actividades de cada temario. 

• Personal: Los monitores y coordinadores de nuestros campamentos son cercanos, 

cariñosos y muy preparados para que la diversión de los niños se complete con 

conocimientos nuevos de ciencia. Es uno de los aspectos más valorados por los 

padres en todos estos años. 

• Precio económico: Es uno de los más económicos de los que existen de 

características similares, aunque por la variedad de actividades y flexibilidad 

horaria, no se puede comparar con ninguno totalmente. Descuento del 100% para 

el 3er hijo. 

 

OTROS CAMPAMENTOS QUE REALIZAMOS 

A continuación les ofrecemos un resumen de otros campamentos que realizamos este 

verano. Un urbano en los talleres del Pinar, y otro con pernoctade 5 ó 10 días al lado de 

Valladolid.  Si están interesados solicítenos los programas. 
 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicite nuestro programa 
de actividades y precios 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solicite nuestro programa de 

actividades y precios 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


