
 
 

 
Información Campamentos de verano “mediterraneamos” 

 
 
El MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACIÓN (en adelante MAPA) 
organiza, a través de ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS SL. (en adelante 
ESCIENCIA), los Campamentos “mediterraneamos”, que tendrán lugar en el Albergue 
Juvenil de Canteras 
En el Campamento se muestran las claves y estilo de vida mediterráneo a través de 
recetas, juegos y actividades al aire libre. El campamento está dirigido a grupos de 
escolares de Educación Primaria de los centros escolares seleccionados. La 
participación es completamente gratuita. 
 
Este Campamento tiene como finalidad dar a conocer la Dieta Mediterránea, acercar 
la ciencia de un modo diferente y practicar inglés. Todo ello desde el prisma del juego 
y del tiempo libre. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La inscripción y asistencia al Campamento “mediterraneamos” implica la aceptación 
de las normas de funcionamiento y del método disciplinario por parte de los 
participantes y de sus padres y/o tutores. 
 
La selección de participantes se hace por riguroso orden de inscripción de los 
solicitantes. 
 

RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES 

 
Artículos que conviene llevar todos los días: 
 

 Calzado cómodo: zapatillas de deporte o similar (unas sandalias de piscina en 
la mochila). 

 Crema de protección solar, aplicada en el cuerpo y cara (bote en la mochila). 

 Una botella de agua o cantimplora. 

 Ropa de cambio. 

 Bañador y toalla pequeña. 
 
Se debe identificar con el nombre del niño o niña las prendas, la mochila y la botella de 
agua o cantimplora.  
 

HORARIO 
 
El horario diario de actividades se organizará de la siguiente forma: 



 
 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:00* Recogida en el colegio  

08:30 Llegada al Albergue Juvenil de Canteras 

08.30 – 09.00 Acogida 

09:00 – 09:50  Actividad I 

09.50 – 10.40 Actividad II 

10:40 – 11:10 Almuerzo* 

11:10 – 12:00 Actividad III 

12:00 – 13:00 Actividad IV 

13:00 – 13:30 Comida* 

13:30 Salida del Albergue Juvenil de Canteras 

14:00 Llegada al colegio 

 
* Los participantes deben llevar almuerzo para tomar a media mañana . 
 
* Además, cada participante deberá llevar algo para la comida (bocadillo o similar, 
que sea fácil de comer al aire libre) puesto que de 13:00 a 13.30 comerán todos juntos 
en la zona destinado para ello, área dentro del recinto. 
 
El tiempo libre está dedicado a descansar y a jugar de forma distendida (juegos 
populares, canciones…) pero los niños estarán en todo momento al cuidado de los 
monitores. 

 
TRANSPORTE 

 
Para el traslado de los participantes hasta el Albergue Juvenil de Canteras se cuenta 
con un autobús totalmente GRATUITO que recogerá y devolverá a los niños al colegio 
al inicio y final de la jornada.  
 
 

MAS INFORMACIÓN 
 
campamentos@esciencia.es 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
https://tinyurl.com/colegiovicente 

mailto:campamentos@esciencia.es

