
CAMPAMENTO URBANO 

ÁGORA 2015 
Como años atrás seguimos ofreciendo a las familias y amigos del Ágora, nuestro campamento 

urbano en el “Cole”.  

Un campamento para divertirse con los compañeros y disfrutar de todas las actividades 

planteadas en un ambiente relajado y con la filosofía Ágora como bandera.  

Gozaremos de la compañía de los profesores del colegio, de antiguos alumnos que quieren 

seguir participando del proyecto Ágora, y de nuestra comida casera realizada por Mª Carmen. 

Además, para hacer frente a las altas temperaturas de este periodo vacacional, el cole se 

pondrá de gala montando la ya tradicional piscina móvil. 

En el campamento Ágora realizaremos: 

1º Taller activación-presentación: el corro Ágora, donde presentaremos nuestras actividades y 

se atenderá a los deseos de los participantes. Romperemos el hielo para comenzar con la 

mejor disposición las actividades. 

2º Taller Artístico – Creativo: un taller en el que la 

creatividad y el ingenio serán los protagonistas. 

Desarrollaremos diferentes actividades con manualidades, 

manipularemos elementos reciclables para darles nuevas 

funciones… 

3º Actividad física y deportes: el colegio Ágora otorga una 

gran importancia al deporte y a la actividad física, y en 

nuestro campamento no vamos a ser menos. Los niños 

que hacen actividad física son niños más sanos. 

4º Talle de Cocina: cocina para todos. Trabajaremos 

aspectos educativos y culinarios, atendiendo a la gran 

oferta de productos que encontramos en la dieta 

mediterránea. Por supuesto, respetando todas las 

posibilidades a la hora de tratar alimentos que no nos 

produzcan rechazo (alergias, intolerancias). 

 

5º Piscina: Para disfrutar de un buen campamento de 

verano ¡qué mejor que un buen chapuzón! Momentos de 

relax supervisados en todo momento. 



6º Gynkanas temáticas y animadas: en las que tendrán que resolver diferentes acertijos para 

llegar al final de la aventura. Estas actividades se realizarán los viernes como cierre del 

campamento semanal. Cada semana será con una temática diferente que ya os 

especificaremos una vez se aproxime la fecha. 

7º Cine: Qué mejor que el séptimo arte para una buena 

vuelta a la calma. Tras un día de emociones, 

actividades y de un “no parar”. Vuestros hijos 

disfrutarán de una película divertida, mientras esperan 

vuestra llegada.  

 

8º Comedor y ½ Mañana: Como ya comentamos 

anteriormente, un servicio de comida casero, 

realizado por nuestra cocinera Mª Carmen con un 

menú equilibrado y saludable realizado por 

nuestros amigos de Ágora Salud (expertos en 

nutrición, deporte y salud). Dicho menú lo recibiréis 

el viernes previo a cada semana de campamento vía 

correo electrónico  

 

 

PRECIOS  ¡OFERTAS! 
  1 ALUMNO 1ºHERMANO 2º HERMANO AMIGO NO ÁGORA* 

1 DÍA 30€       

1ª SEMANA 140€ 25% 50% 10% 

2ª SEMANA 130€ 25% 50% 10% 

3ª SEMANA 120€ 25% 50% 10% 

4ª SEMANA 110€ 25% 50% 10% 

* Descuento para la familia Ágora que invite a alguien externo al Colegio. Si trae hermano también hay 
descuento para la familia amiga del Ágora. 

Horario: de 8:30 a 15:30 (Posibilidad de ampliación) 

(Para alumnos desde 4 años o que este curos 2014-15 han cursado 1º de infantil). 

Por ello os invitamos a participar en vuestro Campamento. Ya podéis realizar la inscripción en 

el siguiente enlace,  http://goo.gl/forms/ThlFYo9XuQ antes del 15 de Junio. 

Para más información contactar con Secretaria: 91 742 18 91 

                                                                            

https://agorasalud.wordpress.com/
http://goo.gl/forms/ThlFYo9XuQ

