
Del 23 de diciembre 
al 7 de enero

¡PATRULLA NAVIDEÑA AL RESCATE!
Misión: salvar las tradiciones navideñas



Presentación de la actividad

Forma parte de nuestra Patrulla Navideña y acompáñanos en una divertida aventura, para recuperar las
tradiciones navideñas de la diferentes culturas del mundo.

Cada día, descubriremos tradiciones curiosas y diferentes a las nuestras, realizaremos artesanías navideñas
y resolveremos divertidos retos de los elfos detectives que nos acompañarán durante el campamento.

Olimpiadas navideñas, misterios divertidos, juegos cooperativos y musicales,
compondrán una Navidad diferente y divertida.

Y… quién sabe… ¡hasta puede que aparezca Papá Noel!

Miércoles 23 dic
¡Elfos en prácticas!

Lunes 27 dic
Una patata por 

Navidad (Islandia)

Martes 28 dic
Qué pinta una cabra

(Suecia)

Miércoles 29 dic
Farolillos Navideños

(Filipinas)

Jueves 30 dic 
Navidad arácnida

(Ucrania)

Lunes 3 ene
¿Dónde está mi 

escoba? (Noruega)

Martes 4 ene
Regalos por poemas

(Letonia)

Miércoles 5 ene
¡La visita Real del Paje!

Viernes 7 ene
Muñecos zulús

(Sudáfrica)

Calendario

¿Dónde? 

COLEGIO HÉLADE
¿Horario?

de 8.00h a 17.30 h
Días 24 y 31 dic no hay actividad

¿Para quién?

niños y niñas de
3 a 12 años

MISIÓN: ¡SALVAR LA NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO!



Nuestro objetivo  
Ayudar a los elfos navideños a rescatar las tradiciones de estas fechas alrededor del mundo.

HORARIOS ACTIVIDADES DIARIAS

8,00 – 9,00 Bienvenida y desayuno

9,00 – 10,00
Juegos de presentación 

¡ATENCIÓN! Mensaje del  “Capi” de la Patrulla desde…

10,00 – 11,00 Juegos tradicionales  de la cultura que se visite cada día

11,00 – 12,00 Artesanía navideña de cada tradición alrededor del mundo

12,00 – 13,00 Entrenamiento de elfos navideños // Juegos de pistas 

13,00 -14,00 Comida

14,00 – 15,00 Descanso, cuentacuentos y juegos de mesa

15,00 – 16,30 Juegos de mesa y cuentos de navidad

16,30 – 17,00 Merienda y entrega de diplomas de “Agente navideño 0022”

17,00 – 17,30 Recogida y despedida



Para más información:

T. 91 659 57 66   M. 607 010 172 campamentos@ohcamps.com

atención e información de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h.

Ropa y calzado cómodo. Mochila con ropa de cambio por si nos
manchamos en alguna de las actividades. Cada niño y niña deberá traer su
propia mascarilla y recambio en una bolsa.

En caso de tener que tomar alguna medicación, el participante deberá
traer prescripción médica con las dosis detalladas y una nota del
padre/madre autorizando a los monitores a suministrar dicha medicación.

Los precios incluyen: IVA, equipo de monitores, seguro de accidentes, desayuno,
comida y merienda, material lúdico y de manualidades.

El grupo mínimo para la realización de la actividad es de 25 participantes/ día. En
caso de anularse la actividad se devolverá la totalidad del importe abonado,
mediante transferencia bancaria.

Proceso de inscripción

Se deberá abonar la totalidad del importe para confirmar la reserva.

Para inscribir a su hijo en la actividad deberá realizar el pago en el 
correspondiente nº de cuenta ES5501287705210100002726, indicando en 
el concepto “nombre y apellidos del niño/a y NAV_HÉLADE21-22”. 

Posteriormente deberá rellenar y enviar el formulario de inscripción a 
través del link

FORMULARIO NAVIDAD 21-22

adjuntando el justificante de pago por el 100% del importe de la actividad.

Si desea anular la inscripción antes del 18 de diciembre se devolverá el 
100% del importe. A partir del 21 de diciembre no se realizarán 
devoluciones. 

Las anulaciones deberán comunicarse por escrito en 

campamentos@ohcamps.com

La empresa se reserva el derecho de modificar la política de devoluciones a 
favor del cliente en caso de fuerza mayor justificada.

Los participantes deberán venir con:

CONCEPTO Precios

Pack de 3 días (del 3 al 5 de enero) 110 €

Pack de 4 días (del 27 al 30 de  diciembre) 145 €

Campamento completo (los 9 días) 320 €

Días sueltos 38 € / día

mailto:campamentos@ohcamps.com
https://forms.ohcamps.com/index.php/navidad-helade2021
mailto:campamentos@ohcamps.com


¡Feliz 
Navidad!


