1 julio. LUNES

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
9:30-10:00
10:00-11:00

2 julio. MARTES

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Llegada, alimentación pollitos
1º LECCIÓN ANIMALES. LECHUZAS. Los niños aprenderán sobre la biología y
comportamiento de las lechuzas, podrán tocarlas, observarlas, interactuar. Después
ronda de preguntas con premio. Impartida por Luis Lezana, doctor en Biología y
Director del parque.
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
Gymkana con pruebas por equipos
EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos
Taller de manualidades
Servicio de comedor

14:00-15:00

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO
Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y
Director del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades
encaminadas a completar el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los
caballos con monitoras de Tierra Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Servicio de comedor

3 julio. MIÉRCOLES

4 julio. JUEVES

5 julio. VIERNES

Llegada, alimentación pollitos
Juegos de presentación. Reparto de dosieres y fichas para el campamento.
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
HOY NOS VISITA…. PABLO SANTOS, Biólogo y Jefe del Servicio de conservación de la
Junta de Castilla y león y SILVIA MARTÍN, Veterinaria del Centro del Lobo Ibérico, nos
hablarán del lobo ibérico, biología, manejo y conservación. Se les dará información
para los cuadernos (adaptado a ambos grupos)
Búsqueda del tesoro con pistas para conocer el parque
Hinchables
Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos
DÍA DE LA CIENCIA. Seres microscópicos. Observamos al microscopio y pantalla
artemias y larvas de díptero (agua de río). Mini exposición de los mayores. Se les dará
información y fichas para colorear.

11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-14:00

Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros lecciones para aprender a volar un halcón
(materiales, historia..etc). Lugar : campo de vuelos contaremos con halcones harris. Se
les dará también material para los cuadernos.
JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, manguera

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos
INGLÉS. Talleres sobre naturaleza y fauna, actividades infantiles en Inglés (2 grupos)

11:00-11:30
11:30-12:30

Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
HUERTO ECOLÓGICO .Comenzaremos la creación de un huerto. Los niños plantarán
diferentes variedades de verduras y hortalizas

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Taller de origami (de animales)
San Fermín. Encierro infantil especial Tierra Rapaz
Servicio de comedor

8 julio. LUNES

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

9 julio. MARTES

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
Safari entomológico, captura con mangas, observación en insectario y liberación.
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
DÍA DE LA CIENCIA. LOS INSECTOS. María Ríos, Bióloga explicará las diferentes familias
de insectos. Los mayores hacen exposición sobre metamorfosis. Observarán fases de
gusanos de seda.
Taller de supervivencia en la montaña
Hinchables
Servicio de comedor

14:00-15:00

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO
Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y
Director del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades
encaminadas a completar el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los
caballos con monitoras de Tierra Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Servicio de comedor

10 julio. MIÉRCOLES

11 julio. JUEVES

12 julio. VIERNES

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios
2º LECCIÓN ANIMALES. DIFERENCIAS NOCTURNAS-DIURNAS. Los niños aprenderán por
qué las nocturnas son silenciosas en el vuelo y las diurnas rápidas de forma interactiva
con las aves y medios audiovisuales. Impartida por Luis Lezana, Doctor en Biología y
Director del Parque
Taller de arcilla y plástica
Concurso adivinanzas de animales (2 grupos) con premios.
Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
HOY NOS VISITA…. ALBERTO LIZARRAGA, Doctor en Biología, que nos hablará del
anillamiento de aves, cómo se hace y para qué. Anillaremos pollitos del parque. Se les
dará información para los cuadernos (adaptado a ambos grupos)

11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00

Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros vuelos con halcones Harris (campo de
vuelos) y con lechuzas (gruta búhos). 2 grupos
JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
Taller de cocina en INGLÉS en Tierra Rapaz realizado por KIDS & US

11:00-11:30
11:30-12:30

Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
DÍA SOBRE FÉLIX. Proyección de documentales, fotografías historia sobre Félix
Rodríguez de la fuente. Información para los cuadernos y colorear para los peques.
Actividades de orientación y seguimiento en la montaña, brújula, reloj solar, emisores y
receptores, orientación por las estrellas
Taller de cocina (dulces de animales)
Servicio de comedor
Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
9:30-10:00

15 julio. LUNES

10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

9:30-10:00
10:00-11:00

16 julio. MARTES

11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
DÍA DE LA CIENCIA. LOS REPTILES Y ANFIBIOS. HOY NOS VISITA La experta en Reptiles
REBECA REGO, de Cózar Natura nos hablará de ellos y podrán observar varias
especies. Se hablará de cada grupo (información para cuadernos)
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
Juegos por equipos (campo exterior)
Taller disfraces de goma eva
Hinchables
Servicio de comedor

14:00-15:00

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO
Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y
Director del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades
encaminadas a completar el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los
caballos con monitoras de Tierra Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se
divertirán haciendo entretenidos talleres.
Servicio de comedor

17 julio. MIÉRCOLES

9:30-10:00
10:00-11:00

18 julio. JUEVES

19 julio. VIERNES

EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos.
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
3ª LECCIÓN ANIMALES .INCUBACIÓN, EMBRIOLOGÍA, NACIMIENTO de los pollitos. Los
niños podrán ver en directo el interior del huevo, aprender su desarrollo, ver nacer un
pollito..etc. Impartida por Luis Lezana, Doctor en Biología y Director del Parque
Juegos de mesa por equipos (FAUNA) preguntas de animales.
DÍA DE LA MAGIA. Nos visita un mago que dejará a los peques con sus trucos con
inspiración en el mundo animal
Servicio de comedor

12:30-14:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
4ª LECCIÓN DE ANIMALES. RAPACES DIURNAS, Velocidad, habilidades, adaptaciones,
ect. Lugar Campo de vuelos. Impartida por Luis Lezana, Doctor en Biología y Director
del Parque
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros vuelos con águila esteparia (campo de
vuelos) y con cárabos o autillos (gruta búhos). 2 grupos
JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
GYNKANA con juegos y sorpresas en INGLÉS en Tierra Rapaz, a cargo de KIDS & US

11:00-11:30
11:30-12:30

Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
HOY NOS VISITAN... Los hermanos Sánchez. Ganaderos de ovino y grandes
conocedores de los animales de granja. Traerán un corderito, cabras, conejos…
Hablaremos sobre los animales de granja, cuidados, productos naturales que
podemos obtener de ellos.. etc Información y fichas para cuadernos.
Taller de reciclaje
Taller de manualidades de animales
Servicio de comedor
Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto

11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
9:30-10:00

22 julio. LUNES

10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00
14:00-15:00

9:30-10:00
10:00-11:00

23 julio. MARTES

11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros vuelos con buitre palmero (campo de
vuelos) y con búho de bengala (gruta búhos). 2 grupos
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
DÍA DE LA CIENCIA. Moluscos, anélidos (observación lupa). Carrera de caracoles.
Concurso de pesca en el lago del campo de vuelos (patos con premio)
Hinchables
Servicio de comedor

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO
Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y
Director del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades
encaminadas a completar el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los
caballos con monitoras de Tierra Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se
divertirán haciendo entretenidos talleres.

24 julio. MIÉRCOLES

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
HOY NOS VISITA…. José Ortega Subirán, experto en tiro con arco. Con él realizaremos
actividades de iniciación en este deporte
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
Taller de manualidades de animales (piedras-imanes)
Taller de pompas gigantes.
EXHIBICIÓN DE AVES RAPACES DIURNAS
Servicio de comedor

11:00-11:30
11:30-12:30
25 julio. JUEVES 12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

26 julio. VIERNES

EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos.
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
5ª LECCIÓN DE ANIMALES: LA IMPRONTA. Impartida por Luis Lezana, Doctor en
Biología y Director del parque
JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras
Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
INGLÉS. Talleres sobre naturaleza y fauna, actividades infantiles en Inglés
(2 grupos)

11:00-11:30
11:30-12:30

Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
HOY NOS VISITAN RESPONSABLES DE LA ONG VETERINARIA BASATI. Nos hablarán
sobre la labor que realizan de rescate y cuidado de animales abandonados.
Taller de pintacaras de animales
Taller de cajas para pájaros. Las colgarán los niños por el parque
Servicio de comedor

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

9:30-10:00
10:00-11:00

29 julio. LUNES

30 julio. MARTES

11:00-11:30
11:30-14:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto.
HOY NOS VISITA…. LOS RASTREADORES DEL SERVICIO DE RASTREO FORESTAL SERAFO.
Nos darán un seminario sobre huellas y rastros. Los niños podrán ver y desmenuzar
egagrópilas..etc
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
TALLER “APRENDIZ DE RASTREADOR”. A cargo de los técnicos de SERAFO

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto.
Gymkana por equipos
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
DÍA DE LA CIENCIA: LOS PECES. Podrán observar escamas con la cámara lupa y
clasificarlas con claves taxonómicas
Taller de robótica
VOLANDO COMETAS. En el campo de vuelo haremos volar decenas de cometas con
formas de aves
Servicio de comedor

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO
Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y
Director del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades
encaminadas a completar el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los
caballos con monitores de Tierra Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se
divertirán haciendo entretenidos talleres.

31 julio. MIÉRCOLES

1 agosto. JUEVES

2 agosto. VIERNES

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

12:30-14:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
HOY NOS VISITA…. JOSE LUIS TOMÁS HUÉRTANOS, experto adiestrador oficial de
perros de rescate. Nos ofrecerá una exhibición de trabajo de sus perros en el campo
de futbol del parque
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Vuelos con Águila esteparia (campo de vuelos) y
con búho lácteo (gruta búhos). 2 grupos
JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
EXPERIMENTOS DE CIENCIA SENCILLOS Y DIVERTIDOS EN INGLÉS. A cargo de KIDS &
US
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
HOY NOS VISITA SANTIAGO OSÁCAR, Un Licenciado en Bellas artes, pintor y escultor,
anillador experto y naturalista. Nos dará TALLER-CLASE DE DIBUJO DE ANIMALES
Taller de manualidades de animales. Atrapa-sueños con plumas
Encierro de dinosaurios Tierra Rapaz
Servicio de comedor

11:00-11:30
11:30-12:30

11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
5 agosto. LUNES 11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
6 agosto. MARTES 11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

14:00-15:00

Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
DíA DE LA MASCOTA: los niños que lo deseen podrán traer a su mascota, las
presentaremos y hablaremos sobre ellas
Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
HOY NOS VISITA Un veterinario que nos explicará los cuidados, vacunas,
desparasitaciones que requieren nuestras mascotas y contestará todas nuestras
dudas sobre ellas
Canciones de campamento con guitarra e instrumentos para que se las aprendan y
participen
JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras
Servicio de comedor

11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

9 agosto. VIERNES

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto.
Juegos por equipos
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
DÍA DE LA CIENCIA: LOS PECES. Podrán observar escamas con la cámara lupa y
clasificarlas con claves taxonómicas
Taller de manualidades de animales
VOLANDO COMETAS. En el campo de vuelo haremos volar decenas de cometas con
formas de aves
Servicio de comedor

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO
Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y
Director del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades
encaminadas a completar el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los
caballos con monitoras de Tierra Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se
divertirán haciendo entretenidos talleres.

7 agosto. MIÉRCOLES

8 agosto. JUEVES

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto.
EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos.
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
6ª LECCIÓN ANIMALES. LAS AVES CARROÑERAS. Impartida por Luis Lezana Doctor en
biología y director del parque
Teatrillo kabishibai
Baile- Karaoke Tierra Rapaz.
Servicio de comedor

9:30-10:00
10:00-11:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto
INGLÉS. Talleres sobre naturaleza y fauna, actividades infantiles en Inglés
(2 grupos)

11:00-11:30
11:30-12:30

Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo
CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Vuelos con halcones harris (campo de vuelos) y
con mochuelitos excavadores (gruta búhos). 2 grupos

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Taller de reciclaje
Concurso de preguntas de animales con premios
Servicio de comedor

9:30-10:00

12 agosto. LUNES

10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto. Los niños se llevarán una planta a
casa
EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos.
Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)
6ª LECCIÓN ANIMALES. LAS AVES CARROÑERAS. Impartida por Luis Lezana Doctor en
biología y director del parque
Teatrillo kabishibai
Baile- Karaoke Tierra Rapaz.
Servicio de comedor

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO
Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y
Director del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades
encaminadas a completar el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los
caballos con monitoras de Tierra Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se
divertirán haciendo entretenidos talleres.

13 agosto. MARTES

14:00-15:00

Servicio de comedor

FIESTA FIN DE CAMPAMENTO

14 agosto. MIÉRCOLES HINCHABLES; KARAOKE, PINTACARAS; MERENDOLA
Pueden asistir todos los niños que hayan participado en el campamento (es necesario avisar o
apuntarse)

