
9:30am - 10:00am 10:00am - 11:30am 11:30am - 1:30pm 2:00 pm-4:00pm.

Dinámicas grupales Actividad Principal
Almuerzo, actividades en el 

baño, siesta y merienda
Videos, películas, cuentos y despedida

SEMANAS TEMÁTICAS DÍAS FECHAS PELÍCULAS OBSERVACIONES

Lunes 25/07/2022 Los Elfkins
Asistir vestido con el atuendo y los accesorios que usarían 

en el destino de sus vacaciones soñadas.

Martes 26/07/2022
Diente de Sable y el 

Diamante Mágico
Traer peine, cepillos, colitas, gelatina.

Miércoles 27/07/2022 Sueños S.A. Venir en pijama y con su almohada o peluche favorito.

Jueves 28/07/2022
EspacioCabeza, relaja tu 

mente.
Traer toalla grande para recostarse mientras recibe el 

masaje y aceite de bebé.

Viernes 29/07/2022 Buscando a Doris
Traer traje de baño, toalla y cholas (Favor identificar la 

toalla).

Lunes 01/08/2022 Misión H2O
Esta semana es necesario venir en modo playero, traer 

muda de ropa, cholas y toalla a diario. Traer envases de 

refresco para construir la tubería.

Martes 02/08/2022
La tropa de trapo en la selva 

del arcoíris
Traer una franela blanca para pintar (puede ser una 

viejita).

Miércoles 03/08/2022 Moana
Todos los asistentes deben traer una chuchería para el 

tesoro.

Jueves 04/08/2022 Deep el pulpo
Media vieja, envase de refresco, y gancho de ropa por 

niño, tubos de cartón de papel higiénico.

Viernes 05/08/2022 Luca
Traer traje de baño, toalla y cholas (Favor identificar la 

toalla).

Lunes 08/08/2022 Kubo y la Búsqueda Samurái
¿Qué le pondrías a un mosaico: botones, pitillos, tapas? 

Pueden traer lo que se les antoje, seguramente quedará 

hermoso, es arte colaborativo.

Martes 09/08/2022 El niño y el mundo
El dibujo mágico es con agua, prever traer paño y muda 

de ropa.

Miércoles 10/08/2022 Volviéndose Rojo Traer 6 hisopos.

Jueves 11/08/2022 Pil: Princesa cero fresa Traer 1/2 taza de sal.

Viernes 12/08/2022 Quédate conmigo, Doraemon Venir con ropa muy flexible para Yoga.

Lunes 15/08/2022
Sing 2: ¡Ven y canta de 

nuevo!
Traer 1 globo.

Martes 16/08/2022 Ron da error Asistir con ropa deportiva.

Miércoles 17/08/2022

Turbo

Traer correpasillos, patineta, monopatín o triciclo.

Jueves 18/08/2022
Pollonejo y el hámster de la 

oscuridad
Asistir con ropa para mojarse y deslizarse. Traer muda de 

ropa y toalla.

Viernes 19/08/2022
Dragones: Equipo de rescate: 

Secretos de un Ala Musical 
Traer algo para compartir.

Nota:

PLAN VACACIONAL CEIVA JULIO Y AGOSTO 2022

Fechas y horarios referenciales, dependiendo del clima y otras contingencias, es posible que algunas actividades sean ajustadas y reprogramadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

4
Campamento 

Competencias

1

Campamento 

Artístico

2
Campamento 

Acuático

3

Campamento de 

Relajación

Esquema de jornadas diarias referenciales:

Horario:

Jornada:

ACTIVIDADES

8am-9:30am

Recibimiento y Desayuno

Piscinada

Desfile de modas. Moda vacacional. Los niños podrán mostrar 

en la alfombra roja, para dónde les gustaría ir y cómo de 

vestirían. 

Peinados alocados. El cabello es el marco del estado de 

ánimo. Los niños se van a peinar como se quieran sentir.

Pijamada con película (escogida por ellos del catálogo por 

salón).

Spa: Masajes y relax. Para  relajarse, pues ya culmino el año 

escolar.

Piscinada

Adivina la canción

Carrera de obstáculos

Carrera de vehículos

Bowling con el cuerpo

Fiesta de despedida del Plan Vacacional

Arte con técnica de mosaico

Dibujo Mágico

A pintar con puntillismo

Pintura sobre sal

Arte, mindfulness y relax: Pintamos mandalas.

Circuito de preguntas y respuestas con agua. Estaciones: La 

tubería, Busca el objeto, Cantar, Llenar el cubo, Hacer Diana.

Pintando franelas. Técnica de pintar camisas arcoíris.

Recorrido de agua y pintura. Estaciones: Tobos con agua, 

Pintando con esponjas, Correr con los vasos, Pinta con pitillo, 

Papa caliente de agua y globos.

Competencias acuáticas: Burbujas, Mecate, Cacería de 

tazas, Serpiente de jabón, Globos encadenados.

https://www.youtube.com/watch?v=9Pbg3yIEDnk
https://www.youtube.com/watch?v=ylXwijYQQxI
https://www.youtube.com/watch?v=ylXwijYQQxI
https://www.youtube.com/watch?v=zNdEoEVBg9Q
https://www.youtube.com/watch?v=6LXJjyRTF7Q
https://www.youtube.com/watch?v=6LXJjyRTF7Q
https://www.youtube.com/watch?v=AmyUkJBq3pg
https://www.youtube.com/watch?v=ubUHV3_wD1o
https://www.youtube.com/watch?v=ez31LhZv-rE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ez31LhZv-rE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lspROtOesbo
https://www.youtube.com/watch?v=YSq-8p8Zhdw
https://www.youtube.com/watch?v=3zush7bttCI
https://www.youtube.com/watch?v=4L5-T3XZyXk
https://www.youtube.com/watch?v=ULgsafJJNQ0
https://www.youtube.com/watch?v=5IdjR-8MNSE
https://www.youtube.com/watch?v=8dD86ATKDAo
https://www.youtube.com/watch?v=Su0if79aUOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ggKXV1fBqnA
https://www.youtube.com/watch?v=ggKXV1fBqnA
https://www.youtube.com/watch?v=1U69Vp_9DSA
https://www.youtube.com/watch?v=5qAo-4YDnZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eiv5GI0cibs
https://www.youtube.com/watch?v=Eiv5GI0cibs
https://www.youtube.com/watch?v=L-or3TnA22E
https://www.youtube.com/watch?v=L-or3TnA22E

