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 de parque - Amplios salones
climatizados - disco kid’s - Comedor y parrillas equipado para la atención de contingentes Baños y vestuarios – agua potable –heladeras y jarras para el uso del contingente – grupo
electrógeno- 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.

PLANIFICACIÓN
Llegada a ST. MARY Club

BIENVENIDA: presentación de coordinadores a cargo: explicación sobre las actividades
a realizar y sobre las normas preventivas para la seguridad de los niños. Canciones
y juegos rompehielos. División en grupos.
- La supervivencia de Tarzán (plaza rústica con alegres puentes y pasadizos)
El Panel (juego de preguntas y respuestas sobre temas infantiles y juveniles)
Baile con los últimos éxitos en la DISCO KIDS.
Recreación en el Pelotero “ La cabaña de la Iguana” (hasta 7 años)
( juegos por equipos de puntería y postas)
- Merienda en comedor calefaccionado o picnic (no esta incluida se la pueden
traer)
- Lluvia de pelotitas, dos grandes canastos para llenar con pelotitas usando la
puntería
- Relevos llenando árboles enchapados con frutitas imantadas
- Los pescadores (cada niño con una caña tratando de pescar pececitos de
goma
- El metegol humano
- juegos deportivos ( fútbol , hándbol y vóley)
- Juegos Integradores masivos x equipos
- Despedida, fin de la jornada.
-

Desde Noviembre incluye Juegos Acuáticos en el complejo de
Piscinas
Hora extra ….$ x alumno x cada hora que supere las 3 horas de
estadía en st.mary si arrancan desde las 14hs se puede hacer fogón
pagando varias horas extras.

