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¡10 AÑOS REALIZANDO CAMPAMENTOS EN 

VALLADOLID! 
Este VERANO CONCILIA 

con CIENCIA DIVERTIDA 

CAMPAMENTOS URBANOS 
MULTIAVENTURA EN LOS 

TALLERES DEL PINAR 
CON CIENCIA DIVERTIDA 

 

POR SEMANAS Y DÍAS 
SUELTOS DEL 22 DE JUNIO   

AL 4   DE SEPTIEMBRE 
PARA   NIÑOS DE 3 A 16  

AÑOS 

NUEVOS HORARIOS: 

A elegir desde las 7.45h a las 
19.00h 

SE PUEDE IR DÍAS Y HORAS 
SUELTAS  



 

                                                                         https://cienciadivertidavalladolid.es/ 
                                                                              valladolid@cienciadivertida.es 

 

 
QUIENES SOMOS 

 
Ciencia Divertida es la primera empresa europea en prestación de servicios de educativos 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 del más alto nivel, nativos y/o bilingües 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. 
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CAMPAMENTOS 2020 
 

 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 Científicos para épocas estivales.  

 
 

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 y, en 
este caso de ocio, de los niños y niñas. Les ofrecemos unas actividades distintas al AIRE LIBRE ya que 
este año son más necesarias que nunca. CORRER - JUGAR - SALTAR. 

 
Los talleres específicos de Ciencia Divertida que l@s niñ@s participantes tienen el privilegio de 

disfrutar, suponen una gran diferenciación de nuestros Campamentos Estivales, dada su calidad y 
originalidad, siendo uno de los aspectos destacados por los miles de usuarios en los años anteriores. En 
ellos aunamos aspectos lúdicos y didácticos, que se materializan en actividades y experimentos 
eminentemente prácticos y creativos que hacen de ellas en una experiencia inolvidable para los 
participantes. 

 
Con 10.000m2 de superficie de instalaciones, somos los únicos que podremos cumplir todas las 

medidas de seguridad que este año nos obligan. Además, desde Ciencia Divertida 
podemos asegurar la seguridad será lo más importante. Puede haber grupos de niños 
que no se vean en cada jornada.  
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MEDIDAS  
 

HIGIENE 
 

• De seguir siendo obligatoria la mascarilla en junio, todos los niños llevarán la suya. En caso de 
no ser obligatoria, será voluntaria.  
 

• Dispondremos de geles de lavado de manos reglamentarios por todo el recinto.   
 

 
 

SEGURIDAD 
 

o Cada día al entrar se tomará la temperatura a todos los niños y monitores con 
un termómetro infrarojo sin contacto.. 

 
o No habrá más de 10 niños por grupo. 
 
o El aula lo usaremos lo menos posible y siempre en grupos reducidos. 
 
o Los laboratorios se realizarán al aire libre en mesas de trabajo de no más de 

10 niños. 
 
o En la piscina sólo podrán estar a la vez 12 niños como máximo. Con esta 

norma los niños estarán menos tiempo, pero se suplirá con juegos de agua con 
mangueras, globos… para que los niños no se aproximen mucho. 

 
o El horario de comedor se realizará en turnos de 10 niños cada uno. 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

• Este año, la mayor parte de estas se realizarán en el exterior. 
 

• Cada semana habrá una temática diferente. 
 
 
Como las normas van cambiando, al principio del campamento se les mandará a todas las familias por 
mail las normas exigidas y las que aconsejamos. 
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¿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 19:30h, eligiendo cada familia la hora de entrada y salida y el comedor o 
no. Se pueden ir días y horas sueltas. 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: 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. 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 
 
 

El campamento de Ciencia Divertida se llevará a cabo en las instalaciones del Ayuntamiento 
de Valladolid “Los Talleres del Pinar”. Hemos elegido este espacio debido a que es el que más 
completo ya que se pueden realizar tanto actividades multiaventuras, como piscina, talleres, deportes 
y experimentos. 

 
 El lugar dispone de instalaciones adecuadas y habilitadas para llevar a cabo actividades 

deportivas y al aire libre, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.  
 
  

Mapa del recinto: 
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FECHAS Y HORARIOS 
 
 
 
Campamento semanal de LUNES a VIERNES 
 
 
 8:00-10:00  Servicio de madrugadores y recepción de niños  
 10:00-16:30  Talleres, multiaventura, piscina, juegos… 
 16:30-19:30  Actividades específicas (a consultar)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO Y JULIO                 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

 Del 22 al 26 de junio (incluidos)          Del 3 al 7 de agosto (incluidos) 

     Del 29 de junio al 3 de julio (incluidos)             Del 10 al 14 de agosto(incluidos) 

         Del 6 al 10 de julio (incluidos)                 Del 17 al 21 de agosto (incluidos) 

             Del 13 al 17 de julio (incluidos)                    Del 24 al 28 de agosto (incluidos) 

                  Del 20 al 24 de julio (incluidos)       Del 31 de agosto al 4 de septiembre (incluidos) 

                Del 27 al 31 de julio (incluidos)  

https://cienciadivertidavalladolid.es/
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EDADES  

 
 

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)  3-5 AÑOS 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 realizarán números 
manualidades que podrán llevarse a casa.  

 
 Grupo II)  6-8 AÑOS Este grupo tiene una gran capacidad de adaptación y de aprendizaje (rasgos 

principales que definen estas edades). Los niñ@s están dotados de una importante capacidad para 
adaptarse a nuevos entornos sociales, ampliando considerablemente su círculo de amistad. 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)  9-12 AÑOS 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)  13-15 AÑOS Para estos niños las actividades son los circuitos, la piscina, los laboratorios 

y los deportes, no hacen talleres. 
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ACTIVIDADES DIARIAS 

 
Dinámicas de “Saludo al Día”: 

Constituyen un espacio pedagógico de 
acogida, basado en técnicas de motivación 
diaria hacia la participación activa. En función 
del Tema del Día orientaremos los juegos 
lúdico-educativos, saludando cada uno de los 
días con un motivo especial a través de juegos 
y dinámicas grupales, cuentos de encuentros, 
estiramientos, acondicionamiento general, 
charlas, asambleas y preparación específica de 
las actividades del día. 
 

Circuitos multiaventuras: Cada día en 
grupos de edades se realizarán diversos 
circuitos. Circuito infantil con seguridad 
activa. Circuito infantil con seguridad pasiva. 
Circuito supérate. Multicircuito, rocódromo 
y tirolinas. 

 
Experimentamos: Realizaremos 

talleres interactivos diseñados para 
desarrollar la creatividad y la experimentación 
de l@s niñ@s que disfrutarán de sorprendentes 
experimentos, observarán, manipularán, 

realizarán manualidades, juegos… cada día en torno a una misma temática y cada semana diferente 
aprenderán algo más sobre ciencia, cocina, música, medioambiente…. *En la semana de cocina 
les enseñaremos a comer bien de una forma divertida y, además de aprender por ellos 
mismos a elegir los productos. La primera parte será para explicar los alimentos y luego 
cocinaran las recetas. 

 
Juegos: Después de más de 2 meses teniendo clases online y sin relacionarse con más 

compañer@s, en nuestro campamento hemos introducido juegos educativos muy divertidos y los 
realizaremos en inglés, así no perderán el hilo escolar. 

 
Deporte: Realizarán un deporte distinto cada día, con visitas de profesionales de los 

clubes de la ciudad.  
 
Juegos de mesa: Después de comer l@s niñ@s ya están muy cansad@s 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.   
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El funcionamiento de las actividades será el siguiente:  

- Cada actividad tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y media.  
- 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 continuarán hasta terminarla. De esta manera los niños aprenderán a acabar cada cosa que 
empiecen. Al final de cada semana tod@s los niñ@s habrán hecho todas y cada una de las actividades 
propuestas. Se les mandará por mail una memoria de cada semana. 

 
 
LAS PRIMERAS SEMANAS SE REALIZARÁ UN CURSILLO DE NATACIÓN A QUIEN LO 
DESEE. 
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PROGRAMACIÓN  
*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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 6 al 10 de julio 

CIENCIA DIVERTIDA INVESTIGA 

Del 10 al 14 de agosto 

 

Del 29 de junio al 3 de julio 

EXPLORADORES 
Del 3  al 7  de agosto 

 

Del 27 al 31 de julio 

INVENTOS 
Del 31 de agosto al 4 de septiembre  

 
 

Del 13 al 17 de julio 

OLIMPIADAS 
Del 17 al 21 de agosto 

 
Del 20  al 24 de julio 

SUPERHÉROES 
Del 24  al 28  de agosto 

Del 22 al 26 de junio  

¡A JUGAR! 
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LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PUEDEN VERSE MODIFICADAS 
POR LA SITUACIÓN EN LA QUE TODAVÍA ESTAMOS CON LA 

CUARENTENA. 
ESTAS ACTIVIDADES SON PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, LOS DE 

13 EN ADELANTE REALIZARAN EXPERIMENTOS. 
 
 
Además de los circuitos multiaventuras y piscina cada semana realizarán: 

 
JUEGOS: Del 22 al 26 de junio. Empezaremos el campamento con actividades lúdicas y circuitos, vienen de 
3 meses encerrados y lo que necesitan son actividades al aire libre. Se dedicarán a realizar circuitos 
multiaventura, juegos tradicionales por equipos e individuales en INGLÉS, tanto de suelo como de agua y 
experimentos.  
 

EXPLORADORES: Del 29 de junio al 3 de julio y del 3  al 7  de agosto 
Esta semana la dedicaremos a explorar  el entorno. Realizarán talleres de nudos y de rastreo. Crearán  un 
aula de naturaleza donde  realizaran terrarios, extracción de huellas, impronta de hojas y cortezas, 
construcción de comederos de pájaros y elaborarán papel reciclado en el que al final de la semana 
escribirán lo que más les haya gustado y sorprendido. 
 
 
CIENCIA DIVERTIDA INVESTIGA: Del 6 al 10 de julio y del 10 al 14 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!!! 
 
 
OLIMPIADAS- Del 13 al 17 de julio y del 17 al 21 de agosto 
Deporte variado con competiciones por equipos el último día. 
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SUPERHÉROES: Del 20  al 24 de julio y del 24  al 28 de agosto 

    ESTE PROGRAMA ES NUEVO. Son 4 superhéroes que están listos para cambiar el mundo con sus superpoderes 
saludables: La niña experta en nutrición que está aquí en la Tierra para ayudar a combatir la 
desnutrición con el increíble poder de reducir los azúcares procesados en los alimentos; el 
gobernante de la Atlántida con una fuerza increíble para viajar por los siete mares para 
ayudar a cualquier animal en peligro e incluso limpiar los 
océanos con su visión supersónica; el ratón robótico del futuro 
viajando en el tiempo enviado a la Tierra en una misión para 
ayudarnos con la renovación de la energía y tiene el poder de 
convertir las latas de refresco en productos electrónicos y soplar 

muy fuerte para crear energía del viento y por último ¡El chico más inteligente 
de todo el universo! Tiene el poder de recolectar muestras de planetas con sus 
guantes intergalácticos rutinarios. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTOS: Del 27 al 31 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre 
Esta semana  los niños tendrán la oportunidad de construir proyectos científicos geniales y aprender algo 
mientras juegan con sus nuevos mecanismos científicos, como crear un automóvil impulsado por un globo para 
que puedan competir y aprender sobre la velocidad, o construir un bote movido por una vela, o creando un brazo 
hidráulico y funcional operado por jeringas. 
 
 
 
 
 

https://cienciadivertidavalladolid.es/
mailto:valladolid@cienciadivertida.es


 

                                                                         https://cienciadivertidavalladolid.es/ 
                                                                              valladolid@cienciadivertida.es 

 
 
 
 
 
 

HORARIOS Y PRECIOS 

Servicio de madrugadores gratuito.Tercer hermano gratis. 
Las primeras semanas habrá cursillo de natación. 
 
 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 14:00h: Actividades del campamento. 
• De 14:15 a 15:30h: Comedor (opcional). 
• De 15.30 a 16.30h: Actividades (opcional). 
• De 16.30 a 19.00h: Actividades (opcional). 

 
 

 
 Precios: 

Si van más semanas consultar. 
 
              

• 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:---------------------------- 13,00€ 
• Día suelto hasta las 15,30h (incluida comida):------- 21,00€ 
• Día suelto hasta las 16:30h (incluida comida):------- 23,00€ 
• Precio por hora a partir de las 16:30--------------1,00€ 
• Hora suelta de 8.00 a 14:15h:----------------------------3,00€ 

 
 
 
 
 

      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   65,00€ 125,00€ 125,00€ 105,00€ 205,00€ 245,00 € 115,00€ 225,00€ 265,00€ 

Precio por 2 semanas 125,00€ 245,00€ 245,00€ 205,00€ 405,00€ 485,00 € 225,00€ 445,00€ 525,00€ 

Precio por 3 semanas 185,00€ 360,00€ 360,00€ 305,00€ 600,00€ 720,00 € 335,00€ 650,00€ 750,00€ 

Precio por 4  semanas 240,00€ 460,00€ 460,00€ 400,00€ 780,00€ 940,00€ 440,00€ 850,00€ 900,00€ 
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INSCRIPCIÓN Y PLAZOS   
 
 
 Periodo de inscripción: Del  8 al 19 de junio. 

 
 Pasos para inscribirse en el campamento:  

 
1. Enviar la hoja de inscripción rellena al siguiente mail: 

valladolid@cienciadivertida.es 
Una vez hayamos recibido su solicitud, en un plazo de 2 días como máximo, 
recibirán nuestra respuesta para comunicarles si han sido aceptados o no 
debido al número de plazas. En caso de no recibir respuesta nuestra vía email al 
cabo de 24 horas, les rogamos nos llamen por teléfono por si ha habido algún problema 
técnico o de recepción. El primer día del campamento llevarán  la hoja de inscripción 
original con la firma de los padres. 

 
2. A continuación tendrán que ingresar el 50 % de la cuota (se puede abonar 

también el 100%) a través de transferencia bancaria (nº cta en la hoja de 
inscripción) escribiendo como concepto el nombre y apellidos del niño. 
Los que hayan sido admitidos y el 19 de junio no hayan abonado dicha 
cuota, se les anulará la plaza. 

 
3. El resto de la cuota la tendrán que abonar o por transferencia antes de 

comenzar el campamento o en mano cuando empiecen.  
. 

4. Para la anulación, salvo fuerza mayor, habrá que avisar con quince días de 
antelación para poder reclamar el coste completo del campamento que se 
haya abonado. La devolución se hará al contado en las instalaciones de “Los 
Talleres del Pinar” por medio del COORDINADOR RESPONSABLE de 
Ciencia Divertida. 

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

organización se reserva el derecho de admisión de las plazas solicitadas. 
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CONDICIONES GENERALES 

1. Rellenar la inscripción y enviar por mail. El original se entregará en mano cuando empiecen los campamentos.   
2. Ciencia Divertida, incluirá al niño en el programa contratado, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de 

acuerdo a la más estricta profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de la 
colonia.  

3. En caso de existir material fotográfico de las actividades llevadas a cabo en la colonia,  Ciencia Divertida se 
compromete a utilizar  dicho material única y exclusivamente para dar a conocer sus servicios, promociones u otro 
tipo de información futura referente a las actividades de la compañía. 

4. La inscripción y participación en uno de nuestros programas implica la total aceptación de las condiciones 
establecidas. 

Nombre y apellidos Edad 

DATOS Y TELEFONOS DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO 

    Nombre de la madre/tutora:   NIF:                                       

    Nombre del padre/tutor:       NIF:                                       

Dirección:     Código postal: 

Telf. Casa :    Telf. para urgencias:      e-mail:     

Medicación durante la colonia : SI  NO   
Especifique en caso afirmativo medicación y posología y alergias. 

 Persona que habitualmente recogerá al niño:     
IMPORTANTE: NOTIFICAR CUALQUIER CAMBIO EN LA PERSONA QUE RECOJA AL NIÑO 

AUTORIZACION 

Autorizo a mi hijo/a:                                                                                                                                       
para que participe en todas las actividades del campamento y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES  
 
Firma del padre, madre o tutor/a. 
 Conforme:                                                                     Valladolid a                                                                                                                                    
 

INGRESO BANCARIO: 

Importe de reserva:        
                                                                                                              
Cuenta de abono(ccc):  ES41   2100-3558-27-2100164138                       Concepto: Campamento Talleres Pinar        
Titular de la cuenta. Asociación juvenil                                                                              y nombre del niño o de la niña 

Para abonarlo en mano pregunte a Ciencia Divertida 

OBSERVACIONES 

 

SEMANAS  
 

HORARIO 
 

SEMANAS 
 

HORARIO 
 

Del 22 al  26 de junio  De A Del 3 al 7 de agosto De A 

Del 29 de junio  al 3 de julio  
De A 

Del 10 al 14 de agosto 
De A 

Del  6  al 10 de julio De A Del 17 al 21 de agosto  De A 

Del 13 al 17 de julio De A Del 24 al 28 de agosto  De A 

Del 20 al 24 de julio De A Del 31  de agosto al 4 de septiembre  De A 

Del 27 al 31 de julio De A    
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