
Del 27 de junio al 29 de julio

Para niñas y niños de 3 a 12 años



Os esperamos en un “campamento de cine” en el que cada semana disfrutaremos un genero cinematográfico, a través
del juego y el trabajo en equipo.

Cada semana estaremos implicados en la realización de un cortometraje desde su inicio, para ello, disfrutaremos de
proyecciones de fragmentos de películas para inspirarnos, elaboraremos guiones, crearemos atrezo y disfraces y ensayos.

Realizaremos talleres de expresión corporal, juegos cooperativos y por supuesto grabaremos nuestras interpretaciones, que
disfrutaremos cada viernes, en un “estreno de cine” con palomitas y un divertido photocall.

¿Para quién? Niños y niñas entre 3 y 12 años, organizados en grupos (Ratio 1 monitor-10 niñ@s)

Grupo Claqueta: niños y niñas de 3 a 6 años

Camera Team: niños y niñas 7 a 12 años

¿Cuándo? Del 27 de junio al 29 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



SEMANAS DE CAMPAMENTO TEMÁTICA

Semana del 27 de junio al 1 de julio Western

Semana del 4 al 8 de julio Ciencia ficción

Semana del 11 al 15 de julio Aventuras

Cada semana desarrollaremos una “película” con un género  diferente, de forma que cada 

semana nos aporte una sorpresa y  forma de trabajo en equipo distinta.

Todos los días disfrutaremos de juegos, deporte, piscina, talleres creativos y … ¡mucho cine!

Cada viernes celebraremos nuestra particular entrega de premios y celebraremos el estreno
y grabación de tomas falsas

de cada cortometraje, ¡con “alfombra roja y palomitas”!

Semana del 18 al 22 de julio Suspense

Semana del 25 al 29 de julio Cine mudo/ comedia

Calendario del campamento



Actividades diarias, GRUPO CLAQUETA 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8,00 – 9,00 Bienvenida y desayuno

9,00– 10,00
Juegos de 

presentación
Taller de expresión 
musical y corporal

Juegos musicales Concurso de talentos
Nos preparamos 
para el estreno

10,00 – 11,15
Proyección y puesta 

en común del 
género de la semana

Creamos
Elementos de cine

Taller de atrezo semanal Silencio ¡se graba! CINEMA PARTY!

11.15 – 12.45 VESTUARIO Y PISCINA (1h diaria)

13,00 -14,00 Comida

14,00 – 15,00 Cuento y descanso Juegos de mesa

15,00 – 16,30 Juegos musicales Taller de pintacaras
Concurso Trivial de cine con 
retos musicales y teatrales

“Gymkhana de Cine” Película 

16,30 – 17,00 Merienda y mini disco

17,00 – 17,30 Recogida y despedida



Actividades diarias, CAMERA TEAM 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8,00 – 9,00 Bienvenida y desayuno

9,00– 10,00
Juegos de 

presentación
Taller de expresión 
musical y corporal

Revisión de los guiones Ensayos por grupos
Nos preparamos 
para el estreno

10,00 – 11,15
Proyección y puesta 

en común del 
género de la semana

Creación de guiones y 
selección de 

localizaciones
Silencio ¡Acción! Silencio ¡Acción! CINEMA PARTY!

11.15 – 12.45 VESTUARIO Y PISCINA (1h diaria)

13,00 -14,00 Comida

14,00 – 15,00 
Ideas de guión y 

atrezzo
Taller make up Ensayos y grabación Grabación y stopmotion Juegos de mesa

15,00 – 16,30
Manejo y actuación 
delante de cámara

Creación de atrezzo
Concurso Trivial de cine con 
retos musicales y teatrales

“Gymkhana de Cine” Película

16,30 – 17,00 Merienda y mini disco

17,00 – 17,30 Recogida y despedida



El precio incluye: IVA, equipo de monitores, seguro de accidentes, desayuno, comida y
merienda, material lúdico y de manualidades, actividad diaria de piscina.

El grupo mínimo para la realización de la actividad
es de 30 participantes/semana.

Precio por semana 195 €

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 cine2022”. 

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

INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO DE CINE HÉLADE 2022

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

Si desea anular la inscripción antes del 21 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

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 tentempié de media mañana en una bolsita.

Para más información:

T. 91 659 57 66  M. 607 548 540
atención e información de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h.

campamentos@ohcamps.com

https://forms.ohcamps.com/index.php/campadecinehelade2022
mailto:campamentos@ohcamps.com
mailto:campamentos@ohcamps.com

