CAMPAMENTO DE NAVIDAD LE BAL 2021

Combinamos el juego y el aprendizaje
(edades de 3 a 12 años)

Campamento de Navidad Le Bal
Un enfoque lúdico y educativo

Con el objetivo de seguir facilitando la conciliación familiar-laboral de las familias,
El Campamento Le Bal de Pamplona, para niños y niñas de 3 a 12 años, abrirá
sus puertas para que los peques de la casa sigan divirtiéndose y aprendiendo
durante estas navidades.

El Campamento Le Bal es un campamento seguro y cumple un estricto
PROTOCOLO ANTI COVID-19 que garantiza la máxima seguridad para todos
los participantes. El Campamento Le Bal es un campamento seguro, con 0
contagios por Covid durante nuestros campamentos del pasado verano que
permanecieron abiertos de junio a septiembre.
Tanto nuestra trayectoria (son ya más de 12 años los que llevamos prestando
este servicio a nuestros clientes) como nuestro equipo con amplia experiencia y
formación en Magisterio, Pedagogía, Educación Infantil e idiomas, hacen que las
familias sigan confiando en nosotros año tras año.
A través de juegos, talleres de manualidades, actividades de baile y muchas
sorpresas, tus hijos se divertirán, aprenderán y seguirán desarrollando todas sus
habilidades.
Le Bal también organiza campamentos de Verano, Semana Santa y
campamentos Semana Blanca-Carnaval.

Actividades
Enfocadas al desarrollo de habilidades

EL Juego
Incluimos el juego y el baile en las actividades
porque es vital para el desarrollo de habilidades
de los niños.

Trabajo en equipo
Las actividades de trabajo en equipo
desarrollan el compromiso y la responsabilidad
en los niños.

Habilidades Emocionales
Trabajamos actividades enfocadas al desarrollo
de la disciplina, compresión de normas y la
tolerancia a la frustración en los niños.

La inteligencia
En el campamento también se dan beneficios en el
ámbito del desarrollo de la expresión verbal, la
estimulación de la memoria y agilidad mental.

La Sociabilidad
Realizamos actividades que favorecen la
sociabilidad de los niños, mejoran la autoestima y
desarrollan su empatía.

Psicomotricidad

A través de talleres, manualidades y el baile
conseguimos favorecer el desarrollo de la
psicomotricidad.

Profesores
Profesores con experiencia y formación

Naiara González
Diplomada en
Magisterio y licenciada
en Pedagogía, responsable
de la programación de los
campamentos urbanos.
“A lo que los adultos
llamamos jugar,
los niños le llaman
aprender”

Maider Belzunze
Diplomada en
Magisterio de Educación
Infantil y titulada en
Monitora de Ocio y
Tiempo Libre.
“El enfoque de las
actividades es una
combinación de
juego y aprendizaje”

Beatriz López
Técnico Superior en
Educación Infantil.
Titulada en Monitora de Ocio
y Tiempo Libre
Profesora de Predanza en la
Escuela de Baile y Danza Le Bal
“Para los niños
cada día es diferente
y se aprende algo
nuevo”

Ion Mikel Landa
Diplomado en
Magisterio con
especialidad en inglés
como lengua extranjera.
“Profesor de danzas
urbanas en la Escuela de
Baile y Danza Le Bal”

Inscripciones
Se puede realizar la inscripción por semanas enteras o días sueltos.
Para niños y niñas de 3 a 12 años.
Fechas: Abierto del 23 de diciembre al 7 de enero de lunes a viernes, excepto el 6 de enero (cerrado) que
es festivo.
Semana 1: Abierto los días 23 y 24 Diciembre.
Semana 2: Abierto los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre
Semana 3: Abierto los días 3, 4, 5 y 7 de enero.
Posibilidad de inscripción por semanas o días sueltos.
Horario del campamento: De 9:00h a 14:00h. Entrada y salida flexible.
¡Novedad! Servicio GRATIS de guardería de 8 a 9h. Entrada flexible.
Servicio de comedor de 14:00h a 15:00h. trayendo su propia comida.
Grupos reducidos. Un profesor por cada diez niños. Atención personal.
Profesionales con gran experiencia y formación, con titulaciones en Magisterio, Pedagogía e idiomas.

Para realizar la inscripción entra en campamentolebal.com/inscripciones ´Si deseas más información
escríbenos a lebal@lebal.es o llámanos al 948 174 895
Dirección: C/Padre Barace nº 3, Bajo Trasera, 31007 Pamplona

Inscripciones
Se puede realizar la inscripción por semanas enteras o días sueltos.
PRECIOS
Semana 1: Abierto los días 23 y 24 Diciembre.
Precio semana 1 completa sin comedor (dos días): 50€
Precio semana 1 completa con comedor (dos días): 64€
Semana 2: Abierto los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre
Precio semana 2 completa sin comedor (cinco días): 80€
Precio semana 1 completa con comedor (cinco días): 110€
Semana 3: Abierto los días 3, 4, 5 y 7 de enero
Precio semana 3 completa sin comedor (cuatro días): 70€
Precio semana 3 completa con comedor (cuatro días): 95€
Precio de un día suelto sin comedor: 25 €
Precio de un día suelto con comedor: 32 €
Posibilidad de inscripción por semanas o días sueltos.
Descuento de 5€ por semana para alumnos/as actuales de la Escuela de baile y danza Le Bal. SOLICITAR
CUPÓN DE DESCUENTO ANTES DE REALIZAR EL PAGO.
El servicio de comedor para un día suelto será de 7€.

Para realizar la inscripción entra en campamentolebal.com/inscripciones ´Si deseas más información
escríbenos a lebal@lebal.es o llámanos al 948 174 895
Dirección: C/Padre Barace nº 3, Bajo Trasera, 31007 Pamplona

