PROGRAMACIÓN 3 TRIMESTRE

ABRIL
SÁBADO DÍA 6. ANIMALES EN EXTINCIÓN
10:30h recepción de los y las participantes. Soto de Viñuelas
10:45h Actividad: durante este día, los y las participantes conocerán diferentes animales en
riesgo de extinción a través de diferentes juegos y dinámicas.
16:30 Recogida en Soto de Viñuelas.
(fijaremos el punto exacto de encuentro más adelante)

SÁBADO DÍA 27.
10:30h recepción de los y las participantes. Lugar de encuentro PARQUE ISLAS.
10:45h Actividad:
Mayores: Aprendizaje sobre flora y fauna aprovechando para visitar al Asociación ARBA.
Medianos: Rescate. Aprenderán qué hacer cuando ocurre algo en el monte.
Pequeñ@s: Harry montes! realizarán actividad de manualidades y aprenderán algo sobre
pócimas!
13:30 Recogida en el PARQUE ISLAS.

MAYO
SÁBADO DÍA 11. FAMILIAS
A parte de realizar nuestra actividad habitual con los y las niñas, nos gustaría que vinierais a
comer algo con nosotros/as. Un pequeño picnic en el que cada uno/a llevaremos cosas para
compartir!
10:30h Parque de fútbol Soto de Viñuelas
Peques: búsqueda e identificación de insectos
Medianos: Fauna. ¿Cómo construir un comedero con material reciclado?
Mayores: Rescate. Aprenderán qué hacer cuando ocurre algo en el monte.
14:00h Encuentro con las familias para compartir picnic
15:30h Juego en familia.
16:30h Despedida y cierre.

SÁBADO DÍA 25. BICIS Y ALGO MÁS
10:30h Lugar de encuentro PARQUE ISLAS.
10:45h: Actividad. Desde el Club Ciclista de Tres Cantos nos ofrecen realizar una pequeña ruta
en bici. Esta ruta será para medianos y mayores y para aquellos/as que no tengan bici o no
quieran realizar la ruta se realizará actividad paralela. *
Pequeños: Los Picapiedra, día sobre geología.
13:30h. Recogida en Parque Islas
*actividad aún por confirmar según disponibilidad del Club, se cambiará la programación del
día si no es posible realizar bicis.

JUNIO
SÁBADO 8 y DOMINGO 9. SENDERISMO Y VIVAC.
10:30h recepción de los y las participantes en el recinto ferial.
10:45h. Salida en autobús. Realizaremos una ruta por la sierra y después dormiremos de vivac.
Un noche llena de aventura!
10:30h Domingo regresamos a casa! Sobre las 10:30h recogida en el recinto ferial.
Si no se desea realizar vivac, pondremos un punto y hora de encuentro en la sierra (Soto del
Real, Cercedilla…) para la recogida de los y las niñas que no quieran quedarse. (aprox 20h de la
tarde)

