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SALIR Campamentos de verano

Una selección de campamentos de verano en Madrid para que los niños expriman al
máximo los meses sin libros de texto. Esta semana abren los plazos de inscripción

La Casa Encendida.

Actualizado: 05/05/2014 19:04 horas

Olvidada ya la Semana Santa, las vacaciones escolares de verano están más cerca de lo que

parece. A principios de mayo se abre el plazo de inscripción a la mayoría de los campamentos

urbanos y las colonias infantiles (y en alguno de ellos, las plazas están más que cotizadas...).

La Casa Encendida (http://www.lacasaencendida.es/) (Ronda de Valencia, 2) ha programado

diferentes cursos y campamentos urbanos para la temporada estival. Los hay de una sola

jornada, semanales y quincenales, con inicio en distintas fechas de junio, julio y agosto. En ellos,

los pequeños de 7 a 12 años recorrerán las calles del Madrid literario, diseñarán robots

electrónicos, descubrirán cómo viven los pájaros de los parques madrileños, conocerán los

secretos de la agricultura sostenible... Los jóvenes de 13 a 17 años, por su parte, contarán con

temas a su medida: desarrollo emocional, medio ambiente, comunicación radiofónica, internet...

Fecha: junio, julio y agosto. Precio: a partir de 3 euros la jornada. Plazo de inscripción: desde el 6

de mayo. Más información: 902 430 322.

La Casa del Lector (http://casalector.fundaciongsr.com/index.php) (Paseo

de la Chopera, 10), espacio de Matadero Madrid, continúa también en estos

meses con sus actividades de fomento de la lectura, con campamentos de

cinco días de duración para niños desde segundo de Educación Infantil

hasta quinto de Primaria: juegos, manualidades, exposiciones, cuentacuentos y mucho más.

Además, coincidiendo con el 75 aniversario de la agencia EFE, este año se organizará una serie

de talleres sobre periodismo para chavales entre 12 y 17 años.

Fechas: del 30 de junio al 4 de julio, del 7 al 11 de julio y del 1 al 5 de septiembre. Precio: a partir

de 5 euros la jornada. Plazo de inscripción: a partir de mayo. Más información:

actividades@casalector.es.

El Real Jardín Botánico (http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?
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El Real Jardín Botánico.

Teatro Circo Price.

Pag=610&tipo=noticia&cod=3208) - CSIC (Claudio Moyano, 1),

en colaboración con el Museo Nacional de Antropología

(Alfonso XII esquina con el Paseo de Infanta Isabel) organiza

campamentos dirigidos a niños entre 5 y 11 años, bajo el lema

Frutas, culturas, verduras y aventuras. Divertidas actividades para saber bien qué comemos y

cómo llega hasta nuestra mesa.

Fechas: cinco turnos semanales del 23 de junio al 1 de agosto, de 9 a 14 h. Precio: 88 euros

semanales. Plazo de inscripción: desde el 5 de mayo. Más información: 91 420 04 38 y

reservas@rjb.csic.es.

Dos clásicos son los campamentos del Zoo

(http://www.zoomadrid.com/campamentos/campamento-de-verano) (Casa de Campo, s/n) y de

Faunia (http://www.faunia.es/campamentos) (Avda. de las Comunidades, 28), una experiencia en

la que los niños, rodeados de animales, disfrutan de lo lindo. Arrancan en cuanto dan las

vacaciones y abarcan hasta los días sin cole de primeros de septiembre. Este año, el zoológico

ofrece cuatro diferentes: Babyzoo, De polo a polo, Siguiendo el rastro y Vacaciones salvajes. Hay

posibilidad de quedarse a almorzar y de contratar ruta de autocar para ir y volver. Los de Faunia

serán la duodécima edición; este año los niños podrán conocer a los dragones de Komodo, las

nuevas estrellas del parque.

Fechas: del 23 de junio al 5 de septiembre, de 9 a 16 h. Precio: desde 182 euros semanales.

Abierto plazo de inscripción. Más información: 902 345 014 y educacionzoo@zoomadrid.com /

902 535 545 y campamentos@faunia.es.

¿Teatreros en la familia? La sala Tyl Tyl (Iglesia, 4. Navalcarnero) propone una escuela de arte

destinada a niños entre 3 y 12 años (estructurada por grupos), que trabajará la expresión corporal,

la música, la plástica... Este año, además, hará hincapié en la improvisación en inglés. Otra

opción son los cursos de teatro de la sala Cuarta Pared (Ercilla, 17), para niños y adolescentes.

Tyl Tyl. Fechas: del 30 de junio al 5 de julio y del 7 al 12 de julio, de 9 a 14 h. Precio: a partir de

100 euros semanales. Abierto plazo de inscripción. Más información: info@tyltyl.org. Cuarta

Pared. Fechas: julio y agosto, por quincenas. De 9 a 15 h. Abierto plazo de inscripción. Más

información: escuela@cuartapared.es

Y si lo que les va es el circo, el Teatro Circo Price

(http://www.teatrocircoprice.es/web/index.php/elprice/actividades) (Ronda de Atocha, 35) propone

unas mañanas de julio muy divertidas. Su campamento urbano, semanal o quincenal, está

concebido para críos de 5 a 7 y de 8 a 14 años: allí podrán aprender trucos de magia, volar en un

trapecio, construir títeres, transformarse en todo un director de cine...

Fechas: del 30 de junio al 25 de julio, de 9 a 14.30 h. Precio: 150 euros semana / 260 euros

quincena. Abierto plazo de inscripción. Más información: 91 527 98 65 y info@teatrocircoprice.es.

Los grandes museos capitalinos están ultimando sus calendarios de cara al verano. Hay que

estar atento: todos los años se programan actividades en la Fundación Lázaro Galdiano

(http://www.flg.es/agenda-de-actividades/talleres-y-campamentos), el Museo Thyssen-

Bornemisza (http://www.educathyssen.org/museo_en_verano) y el Museo del Traje. En este

último, tiene bastante éxito su actividad Durmiendo en el museo

(http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=764&ruta=7,77,121,278,515,766), que se programa los

jueves estivales y permite a los pequeños pernoctar en sus salas.
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