
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO URBANO   

Semana Santa 2017 
 

Nuestro programa de actividades quiere 

transportar a los niños y niñas de la ciudad a 

un mundo natural. En La huerta de Carlos las 

prisas urbanas se ocultan bajo la paz que 

domina el estanque de los peces o el silencio 

de los túneles de nuestros simpáticos 

perritos de las praderas. Esta tranquilidad 

solo se ve alterada por la alegría de los niños 

que nos visitan, que con sus risas muestran 

su satisfacción por adentrarse en la esencia 

de este paraíso. 

 

REQUISITOS 

 Admitimos niños de 4 a 10 años.  

 

 
 

DURACIÓN 

 Los talleres tienen una 

duración semanal de lunes a 

viernes.  
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HORARIO 

 

 Las actividades están programadas 

para empezar a las 10 (la entrada de niños 

se puede realizar a partir de las 9:30) y 

terminar a las 17h. 

 Existe la posibilidad de contratar 

servicio de guardería desde las 8h. 
 

 

 

 

 

FECHAS 

 

 

Abril: 7,10,11,12 y 17 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

 Las actividades serán conducidas alternativamente en español y en 

inglés, incorporando juegos en todos los talleres.  A primera hora de la 

mañana ( 10 – 11,45h) trabajamos en un taller de animales para aprender 

cosas sobre su cuidado y su manutención. A continuación  ( 11,45h-12,00h ) 

hacemos una parada para reponer fuerzas con un aperitivo. Seguimos con el 

taller de agricultura y jardinería ecológicas ( 12,00h a 

13,30h). Llega el momento de 

realizar algunos juegos 

tranquilos y recomponer las 

energías en el tiempo de la 

comida ( 14,15h a 15,15h). Para 

concluir la faena hacemos un 

taller de  manualidades y reciclado 

( 15,30h a 16,45h). A partir de las 

16,45h nos vendrán a recoger  

nuestros padres porque a las 

17,00h ya terminamos la jornada. ¡ nos vemos mañana para seguir 

disfrutando de un día cargado de emociones!  

 

Este horario puede verse afectado si la climatología no nos acompaña) 



 

 

 

MONITORES 

 

 Todos los talleres están guiados por un equipo de monitores 

profesionales, con experiencia en el cuidado de niños y niñas de edades 

tempranas. Ellos se encargan de crear un clima de armonía entre sus 

compañeros, donde predominen los afectos y la cooperación.  
 

 

 

INSTALACIONESIN 

 En  “La Huerta de Carlos” 

contamos con unas instalaciones 

privilegiadas. En una parcela de 

2000m2 disponemos de amplias zonas 

ajardinadas, huertos, animales (ocas, 

pavos reales, conejos, gallinas, 

tortugas, aves, erizos, etc, un patio cubierto de 

100m2 con instalaciones multiaventura (tiro-lina, 

rocódromo, tiro con arco) y un edificio que alberga el 

invernadero, los aseos, un office y dos aulas 

totalmente acristaladas. 

PRECIOS 

 

 

1 día:  52 euros 

5 días: 250 euros 

 

Servicio de guardería (8 a 9.30h): 5 € día.  

 

DESCUENTOS ESPECIALES (acumulables) 

Familia numerosa: 3% (presentar documento acreditativo) 

Más de un hermano: 5% cada niño 

Antiguos alumnos Escuela infantil Mi Pequeña Granja: 15% (solo acumulable a 

más hermanos) 

 

HORARIO VISITA DE INSTALACIONES (cita previa) 



Laborables de Lunes a Viernes de 10 a 14 h. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

 Está situada en plena centro de Pozuelo de Alarcón, cerca de la 

estación de cercanías (Pozuelo), la parada de metro ligero Berna y servicio 

de autobuses  regulares (líneas 656,  815). 
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¡RESERVA TU PLAZA! 
 

Contacta:          mipequenagranja@mipequenagranja.com 

La Huerta de Carlos  

 C/ Dr. Velázquez 5 

28224 Pozuelo de Alarcón  

91 714 1858 / 91 3521050 / 649 751461 

www.lahuertadecarlos.com 

www.mipequenagranja.com 

mipequenagranja@mipequenagranja.com 
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