Complejo St.Mary club (Fisherton, Rosario):
Plazas de juegos rústicos - Circuito de supervivencia - Canchas deportivas – Pelotero
- Parque Acuático: 4 piletas para todas las edades - Espacios pesquisados Amplios salones
climatizados - disco kid’s - Comedor y parrillas equipado para la atención de contingentes Baños y vestuarios con cambiador –agua potable – grupo electrógeno
El grupo disfruta de las instalaciones–Poseemos Seguro Resp. Civil y cobertura médica con
Ecco

OBJETIVOS
1. Disfrutar de una jornada llena de alegría y diversión, conviviendo, jugando y aprendiendo.
2. Integrar a los alumnos entre sí, con los profesores y con el lugar, ayudándolos a descubrir nuevas
experiencias, respetando normas y compartiendo juegos diferentes en un marco no convencional.

PLANIFICACION BASICA

Duración aproximada 3 horas.
Las actividades son integradoras y responden a las necesidades del grupo en caso de mal clima, se
pueden realizar toda la jornada dentro de los salones calefaccionados.


















Bienvenida: presentación del coordinador a cargo, explicación sobre las actividades a realizar durante la
jornada y sobre las normas preventivas para la seguridad de los niños.
Juegos de supervivencia en la Plaza de Tarzán: (Los niños pasan por el puente mono, el puente colgante, la
casa de Tarzán con tobogán, escalan por una rampa y se hamacan colgándose de la soga).
La cabaña de la iguana: Laberinto con toboganes, puente y pelotero.
Juego del panel: preguntas y respuestas sobre personajes infantiles en equipos.
El cubo mágico juego con piezas geométricas que tienen que colocar en las paredes del cubo
Tiempo para la merienda ( la merienda no está incluida )
Juego de la Pesca: por equipos los niños cuentan con cañas de pescar con un imán en el anzuelo y deben
pescar la mayor cantidad de pececitos imantados.
La plaza de los indios: Juego libre en la plaza, disfrutando de areneros, hamacas y trepadores
Juego de puntería “la lluvia de pelotitas”
Postas pegando imanes: (a llenar los arbolitos con manzanitas y naranjitas).
Juego de la búsqueda del tesoro buscando animalitos con diferentes formas que luego tendrán que
colocarlas cada una en su encastre.
Tiempo para deportes futbol y mini básquet
Baile en la disco kid’s
Despedida con el Súper Show de la Iguana (con la participación interactiva de los niños con la Iguana,
nuestra mascota, presentando todos los años un tema diferente).hasta 6 años

Desde noviembre se pueden incluir juegos en las piscinas incluido en el precio
En caso de querer hacer una jornada campamentil se puede hacer fogón y armado
de carpa agregando mas horas a la jornada $.... x hora extra x alumno)

