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Campamento de Verano 
Menudos Corazones 

2022 

Para niños y niñas de 7 a 14 años 

Apoyan: 

Caser Seguros, 

Stryker Iberia, Volvo 

Del 23 al 30 de julio de 2022 



Hoy nos levantamos con 
mucha hambre. En 

trenecito, nos vamos al 
comedor a desayunar.



En equipos, junto a monitoras y monitores, disfrutamos de 
una yincana de orientación con brújula, mapas... 

¡Como grandes exploradores!

Y nos ponemos en movimiento 
desde muy temprano.











Nuestra actividad de esta tarde está muy relacionado con 
la velada que celebraremos por la noche. ¿sois capaces de 

adivinar cual será la temática? 



Taller móvil 
de estrellas







Como todas las tardes… 
¡piscina para refrescarnos!







Pues sí, estaba claro… 
Hoy toca

¡VELADA DE ESTRELLAS!







Hola, mamá y papá. Os echo de 

menos pero me lo estoy pasando 

muy bien. Adiós.

Aday, 11 años

Familia, me lo estoy 

pasando genial.

Jorge, 10 años

Mamá, me lo estoy pasando 

bien. Te echo de menos.

Diego S, 11 años



Mamá, papá: Os echo de 

menos y me lo paso muy bien.

Diego O. 10 años

Mamá, papá: me lo estoy 

pasando muy bien. 

Eder, 10 años.

¡Sois lo mejores papas del mundo!

Sofía, 9 años



Mamá, papá: Me lo estoy pasando 

muy bien y estoy muy feliz.

Elías, 10 años

Me lo estoy pasando bien.

Alejandro, 10 años

Hola, papá y mamá. Me lo 

estoy pasando muy bien. 

Pronto nos vemos. Para papá: 

tú y yo para siempre.

Irene B, 11 años



Hola, mamá y papá. 

Me lo estoy pasando 

genial con Ale. Sois 

los mejores.

Marcos, 10 años

Este campamento es 

genial, me lo estoy 

pasando de maravilla. 

Gonzalo, 9 años

Hola ☺ . Me lo estoy pasando muy bien. Os quiero mucho.

Laura. 11 años.


