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Campamento de Verano 
Menudos Corazones 

2022 

Para n·ños y niñas de 7 a 14 años 

Apoyan: 

Caser Seguros, 

Stryker Iberia, Volvo 

Del 23 al 30 de julio de 2022 



Por la noche hemos tenido un visita sorpresa

¡Ha venido el 
RATONCITO PÉREZ!





El grupo de mayores, por la mañana, conocimos las cabañas 
ecológicas que tiene la granja y la importancia de las energías 

renovables.



¡Cómo 
mola!



Pero no solo este grupo aprende lo importante que es cuidar el planeta. También 
el de peques y medianos preparamos, por la mañana, lo necesario para realizar un 

taller utilizando material reciclado… ¡ya veréis que creaciones más chulas ☺!









¡¡¡Al aguaaaaaa!!!





Y por la tarde se 
invierten los papeles. 

Son los grupos de  
peques y medianos 

quienes conocen más 
sobre las energías 

renovables…



...y el de mayores el que realiza el taller de material reciclado… ¡Cuánta 
creatividad también en este grupo ☺!



¡PISCINA!











Los peques, por ser 
los primeros en salir 

de la piscina y por 
tener la habitación 
muy bien colocada, 

nos ganamos un 
aperitivito antes de 
la cena. ¡Felicidades!



Despacito y en silencio nos escondimos en 
equipo por la granja y tratamos de no ser 
descubiertos… ¿Qué grupo se escondió 

mejor?  ¡Lo hicimos tan bien 
que a los monitores 

les fue imposible sacar 
más fotos!

Velada de 
LUCIERNÁGAS



Mensajes de 

nuestros peques

Hola, mamá y papá. Os echo mucho 
de menos. Espero nos veamos muy 
pronto, me lo estoy pasando muy 

bien. Ya nos veremos. Muchos besos.
Lucía, 10 años.

Hola. Os echo de menos. Me 
lo estoy pasando muy bien.

Suri, 9 años.

Hola, papá. Hola, 
mamá. Me lo estoy 
pasando muy bien.

Asier, 9 años.

Mamá, papá: os 
quiero y tengo ganas 

de veros.
Marta, 10 años.

Mamá, papá: me lo 
estoy pasando 

genial. Os quiero. 
Besos.

Lucía, 10 años.



Hola, mamá y papá. Me lo 
estoy pasando genial y os 

echo mucho de menos. Un 
beso, os quiero.
Carmen, 10 años.

Papá y mamá, me lo estoy 
pasando bien.
Adrián, 9 años.

Hola, mami y papi. Me lo 
estoy pasando genial, me 
caen bien mis compis de 
cuarto, aunque Sofía no 

duerme conmigo.
Cecilia, 11 años.

Os echo de menos, me lo 
estoy pasando genial.

Urtzi, 10 años.

Hola, mamá y papá. Me lo 
estoy pasando genial en el 
campamento. ¡No tengo 

ganas de volver!
Irene, 11 años.

Me lo estoy pasando muy 
bien en este campamento.

Ian, 11 años.


