
del 28 de junio al 30 de julio

COLEGIO HÉLADE



Este verano vamos a hacer “el indio” para superar los retos del Jefe de la Tribu y la 
Anciana para conseguir un mundo mucho mejor.

Cada semana superaremos un reto diferente, 
para cuidar el medio ambiente:

• Creación y desarrollo de un pequeño asentamiento
(tipis, miniecohuerto, tótems reciclados…),

• Gymkhanas y juegos para conocer las costumbres, cantos a la
• Naturaleza y secretos de tribus y personajes reales, Talleres de inglés.
• Piscina diaria y juegos de agua.
• Deporte
• Eco talleres y debates sobre el medioambiente y consumo responsable

¿Para quién? Niños y niñas entre 3 y 12 años, organizados en tribus 

¿Cuándo? Del 28 de junio al 30 de julio

¿Dónde? Colegio Hélade (C/ Severo Ochoa,  Boadilla del Monte)

Horario De 8.00 h a 17.30 h

Se servirá desayuno, comida y merienda, atendiendo a posibles alergias e intolerancias 
alimentarias

Semana 28 junio al 2 julio: Conocemos al Jefe Búho

Semana del 5 al 9 de julio: Tribu entre cartones

Semana del 12 al 16 de julio: Reciclaje musical 

Semana del 19 al 23 de julio: El reto del guerrero

Semana del 26 al 30 de julio: El manifiesto ECO-Tribu



HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8,00 – 9,00 Bienvenida y desayuno

9,00– 10,30 El reto del Jefe indio Reunión de la Anciana Llegada de un explorador Mensaje del chamán Visita de la guerrera

10,30 – 11,30 Taller de artesanía Creación de tipis Totems y artilugios Danzas y cuentos Gymkhana india

11.30 – 12.30
Grupos de 3 a 6 años:

PISCINA
Grupos de 7 a 12 años:

Multideporte

12,15 – 13,15
Grupos de 3 a 6 años:
JUEGOS Y COMEDOR

Grupos de 7 a 12 años:
PISCINA

13,00 -14,00 Comida

14,00 – 15,00 Juegos de mesa y cuentos en la tribu

15,00 – 16,30
Diseñamos  nuestro 

totem de tribu
Decoramos las telas de 

los tipis
Creación de los totems

Creación y 
mantenimiento de 

minihuerto de la tribu
Fiesta de las tribus

16,30 – 17,00 Merienda 

17,00 – 17,30 Recogida y despedida



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/semana.

Precio por semana 162 €

Proceso de inscripción

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 Tribu2021”. 

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

INSCRIPCIÓN A LA TRIBU HÉLADE VERANO 2021

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

Si desea anular la inscripción antes del 18 de junio se devolverá el 100% del 
importe. A partir del 22 de junio no se realizarán devoluciones. 

Las anulaciones deberán comunicarse por escrito en 

campamentos@ohcamps.com

La empresa podrá modificar la política de devoluciones a favor del cliente en caso 
de fuerza mayor justificada / Covid.

Los participantes deberán venir con:

Ropa y calzado cómodo. Mochila con ropa de cambio por si
nos manchamos en alguna de las actividades y no olvidar:
BAÑADOR, GORRO DE NATACIÓN, TOALLA Y ESCARPINES O
CHANCLAS.

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.

Cada niño y niña deberá traer su propia mascarilla y recambio en una bolsa.

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.

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



