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Sala de Teatro
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Cultivo Ecológico

Huerto e Invernadero
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Curso

QUEREMOS SER TU RECUERDO

CEIP Princesa Sofía - del 10 al 13 de Mayo



Córdoba

- Mezquita – Catedral

- Calleja de las Flores

- Barrio de la Judería

- Sinagoga



Llegada, alojamiento y juegos de 

presentación





Asamblea y a dormir
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Rocódromo



Olimpiadas de la Granja

Juego de la Oca 

Gigante



Gymkhana Pirata



Tirolin

a



Llavero de 

Cordino



Tiro con 

Arco     



Colgante Mágico

Juego de los 

Sentidos



El Rufo 

y el Hada
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Priego de Córdoba





Piscina



Teatros





¡ Fiesta Fin de 

Campamento !
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Curso

QUEREMOS SER TU RECUERDO



Rafting



Paintball 

Kids



Parque 

Arbóreo



Menú

DESAYUNO ALMUERZO MERIEND

A

CENA

DÍA 

1
Almuerzo – picnic de casa

Bizcocho

y zumo

Ensalada mixta

Pollo al horno 

con patatas

Yogur

DÍA 

2 Leche con cacao
Zumo

Galletas
Cereales
Tostadas

(mantequilla,
mermelada,
paté, aceite, 

tomate)

Macarrones a la boloñesa

Croquetas con ensalada

Fruta

Bocadillos

y zumo

Crema de Calabacín

Hamburguesas 

con patatas

Arroz con leche

DÍA 

3

Arroz a la cubana

Mini-empanadillas de Atún

Helado

Bizcocho

y zumo

Sopa de Picadillo

Filete de pollo 

empanado

con ensalada

Natillas

DÍA 

4

PICNIC

Bocata de lomo/atún/Tortilla de patatas

Bocata de embutido

Fruta

Turrolate

Alergias e Intolerancias:

Si hay alumnos/as intolerantes a algún 

alimento, rogamos nos lo comuniquen para 

poder elaborarle el menú con antelación.



Material 

Necesario

 Tarjeta Sanitaria o Sociedad Médica Privada.

 Juego de Sabana de 90cm o saco de dormir

 Bolsa de aseo personal.

 Toalla de aseo / Toalla de piscina.

 Ropa cómoda y que ellos/as reconozcan.

 Zapatillas de deportes y chanclas.

 Bañador (si el tiempo acompaña).

 Crema de protección solar.

 Cantimplora o botella de agua pequeña.

 Mochila para las excursiones. 

 Cacao para los labios.

 Linterna (no es obligatorio, si tenéis alguna por casa).

 Gorra.



El centro de Salud se encuentra a 2km, 

en Priego de Córdoba. 

Si algún chico/a necesita tomar algún medicamento 

será responsabilidad de la organización, por lo que 

rogamos rellenen la ficha adjunta y entregarla al 

profesorado.

Normativa Móviles

Los chicos/as podrán llevar móvil. Se guardarán en un casillero permaneciendo 

apagado durante todo el día hasta los horarios de llamadas.

Si algún chico/a no dispone de móvil, podrán llamar desde nuestros teléfonos.

De 20.00h a 21.00h

Se creará un grupo de WhatsApp con las madres o padres delegadas/os que será 

unidireccional, donde se enviarán fotos de las actividades durante todo el viaje.

Evitar las cámaras de fotos, que podrían dañarse o extraviarse ya que en

nuestro centro todos los monitores/as llevan una cámara y durante toda la 

estancia se realizarán fotografías que luego se entregaran al profesorado.



 Se haga la maleta con ellos/as para que reconozcan su ropa. Clasificar 

la ropa en bolsas para cada día de la semana, con el fin de que se les 

facilite su uso sin extravíos.

 No deben llevar excesivo dinero para uso personal.

 No deben llevar artículos electrónicos, que perjudican la 

comunicación entre ellos.

 No es necesario que lleven  comida y tampoco muchas chuches 

(galletas, golosinas, patatas..).

¿Qué recomendamos?



Datos Personales

Nombre y Apellido del alumno/a: 

Colegio: Curso: Tfno. contacto: 

Datos de interés Médico

Alergias

Medicación habitual (si la hubiera): 

Medicación por si la precisa disponemos de botiquín con las medicinas más corrientes, así que no hace falta traer, pero

sí especificar cual toma y la cantidad (ej. Por si le duele la cabeza toma paracetamol de 400gr.):

Observaciones:

FICHA MÉDICA DEL PARTICIPANTE: Rellenar y entregar al profesorado 15 días antes de la visita

Autorización: de acuerdo con el Decreto del Menor (DECRETO 25/2007 de 6 de Febrero) Autorizo al centro de Educación 

Ambiental La Subbética, a realizar fotografías de mi hijo/a para el envío mediante whatsapp al grupo de padres y madres 

delegadas y para la realización de un pendrive (recuerdo) que se entregará al profesorado .

Nombre del padre o madre:

a            de                      del 2022

Firma autorización del padre o madre

Alergias/intolerancias alimenticias: para poder elaborar un menú de las diferentes alergias e intolerancias alimenticias,
por favor adjuntar informe médico a esta ficha, gracias.



El viaje de fin de curso 

es un recuerdo para toda la VIDA.



¡Muchas gracias por vuestra 

atención!

Por ello el equipo de la granja, ponemos toda 

nuestra ilusión, 

para que sea una experiencia INOLVIDABLE.



QUEREMOS SER TU RECUERDO
Viaje Fin De Curso


