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DIVERVERANOS 2022 
CAMPAMENTO URBANO DE TEATRO E IMAGINACIÓN. 

¡Llevamos más de 10 veranos seguidos poniendo en marcha los Diververanos! 

Los Diververanos son una alternativa de entretenimiento y formación para todas aquellas familias 

que continúan su jornada laboral normal durante la última semana de junio y el mes de julio. 

Ofertamos una programación divertida, creativa y cultural en la que se incluyen actividades 

artísticas, lúdicas y educativas, en las que el juego será el eje principal de todo nuestro 

campamento. 

El horario será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en los colegios, CEIP VIRGEN DE 

NAVALAZARZA y CEIP INFANTA LEONOR. 

El centro de interés del campamento de este verano serán “FÁBULAS Y CUENTOS CLÁSICOS” 

Durante las sesiones, trabajaremos las artes plásticas, la expresión corporal, la coordinación física, 

la psicomotricidad, el ritmo, la escucha, la imaginación y las emociones a través de actividades, y 

juegos teatrales, improvisaciones, creaciones conjuntas, proyectos artísticos y obras de teatro, 

ajustando cada una de las actividades a la edad, madurez y nivel de cada alumno. 

El plan de trabajo de cada día es el siguiente cambiando cada semana los diseños de actividades 
contenidos principales: 

 

ORGANIZACIÓN DEL DÍA. CADA DÍA UN CUENTO NUEVO. CADA DÍA UNA AVENTURA 
 

1.  Bienvenida, asamblea / reunión para explicar lo que se va a 
hacer.  

2.  Actividades relacionadas con el eje principal de la semana. 

3. Juegos teatrales e improvisaciones, creación y transformación de 
personajes. 

4. Descanso + merienda. 

5. Manualidad del día y realización del diario personalizado “Cada 
día un cuento nuevo. Cada día una aventura” 

6. Actividades de repaso de 

actividades y despedida. 

 

 

 

 

 

FIESTA DEL AGUA TODOS LOS VIERNES.  

No hay forma más divertida de cerrar la semana que con nuestras fiestas del 

Agua. Con todo tipo de juegos guiados con nuestros monitores.  
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CUENTOS: 1 por día/5 semanas. 

1. CAPERUCITA ROJA 
2. LOS TRES CERDITOS 
3. HANSEL Y GRETEL 
4. BLANCANIEVES 
5. RUMPLESTINSKIN 

 

6. LA RATITA PRESUMIDA 
7. EL PATITO FEO 
8. EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 
9. EL MAGO DE OZ 
10. CENICIENTA 

 

11. LA BELLA DURMIENTE 
12. PINOCHO 
13. PETER PAN 
14. RAPUNZEL 
15. RICITOS DE ORO 

 

16. LOS MÚSICOS DE BREMEN 
17. PEDRO Y EL LOBO 
18. JUAN SIN MIEDO 
19. SASTRECILLO VALIENTE 
20. EL SOLDADITO DE PLOMO 

 

21. LOS SIETE CABRITILLOS 
22. EL GATO CON BOTAS 
23. EL FLAUTISTA DE HAMELIN 
24. ALADINO Y LA LAMPARA 
25. HABICHUELAS MÁGICAS.  

Con todos estos cuentos nuestros niños realizarán cada día actividades nuevas, conocerán las mejor aventuras 
a través de los cuentos y fábulas de toda la vida. Conocerán el mundo a través de la lectura, a través del teatro 
y crearán sus propias adaptaciones de dichas historias.  

 

¡¡DIVERSIÓN ASEGURADA EN LOS VERANOS MÁS DIVERTIDOS!! 

 


