


Desde Kids Area Somontes ceemos que
las salidas escolares son la forma de
experimetar con los compañeros , de
disfrutar y de vivir una aventura, fuera del
entorno escolar y de una manera
diferente

Os queremos proponer diferentes
excursiones de duración, una jornada
escolar, las cuales se pueden realizar tanto
en días lectivos, como en días sin cole. 
La propuesta es variada, deportiva y
medioambiental.

Todas estas actividades que aquí os proponemos las realizamos en el
Club Deportivo Somontes, pero las podemos trasladar a cualquier
parte, siempre y cuando el espacio este adaptado para llevarlas a
cabo.



Durante todo el día, nuestros pequeños aprendices de Mago,
tendrán que resolver misterios, realizar los más divertidos
encantamientos e ir superando las pruebas y sorpresas que
nuestro gran mago y su sombrero les tengan preparadas. 
¿Serán capaces de aprender todos los hechizos que les
enseñaremos?

 
ESCUELA DE MAGIA Y HECHICERÍA

AVENTURA POR LOS 7 MARES

Los peligros del océano se lo pondrán difícil a
nuestros pequeños piratas, tendrán que ser
capaces de superar todas las adversidades que
los mares les impongan y enfrentándose a los
piratas más divertidos de los 7 mares.
Capitaneados por el Capitán Bones tendrán que
encontrar el mapa del tesoro y, por supuesto,
¡rescatarlo!

¿DONDE ESTÁN LOS SUPERHEROES?

Nuestros pequeños superhéroes deberán demostrar sus
superpoderes en unas divertidísimas pruebas que sólo
los grandes superhéroes podrán superar, y así,
conseguir derrotar al villano que se nos ha colado en
esta película



La majestuosa África se presenta ante nosotros para
mostrarnos sus costumbres, sus ritos, y sus enseñanzas.
Collares, pinturas y una serie de entrenamientos para
ser un gran guerreo harán a nuestros exploradores
auténticos miembros de la Tribu Sakhayagüa. ¿El
Chamán aceptara a nuestros pequeños guerreros

 
LA TRIBÚ SAKHAYAGÜA Y SU CHAMÁN

PLUTÓN Y SUS SECUACES. ROBO GALACTICO

En el Espacio Sideral, se ha llevado a cabo un
robo...Plutón y sus secuaces han actuado...
Nuestros pequeños astronautas, deberán ser
capaces de resolver el caso, siempre con la
ayuda de la NASA, y superando todos los
inconvenientes que les ponga la Galaxia. ¿Serán
los mejores detectives intergalácticos?

EL PLANETA EN TUS MANOS

La concienciación sobre el calentamiento climático, el
reciclaje, el ahorro energético....esos solo son algunos de
los objetivos que tenemos con esta actividad, donde
aprenderemos a ser más ecológicos en nuestra vida diaria.
Cultivaremos nuestras propias verduras, reciclaremos, y un
sin fin de actividades que harán de este planeta, un planeta
un poquito mejor, aportando nuestro pequeño granito de
arena
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LAS PRUEBAS DEL OLIMPO

HACIENDO EL INDIO

 En esta aventura, los peques se sumergirán de
lleno en el Wild West. Indios y cowboys diseñarán
sus propios disfraces y jugarán su rol, pondrán a
prueba su destreza con las flechas y bailarán
para traer la lluvia y muchas sonrisas al lejano
Oeste

ONCE UPON A TIME...

Con esta actividad pretendemos llevar a los niños a un
mundo Mágico ”El mundo de los cuentos.” La
animación a la lectura será nuestro principal objetivo.
Los aventureros se convertirán en personajes, que irán
pasando por diversos cuentos tradicionales, y
sumergiéndose en el maravilloso mundo de la fantasía
a través de juegos, pruebas y mucho más



En nuestras olimpiadas inclusivas tendrán que trabajar duro.
Inspiradas en aquellos obstáculos que parte de la sociedad
tiene que sortear diariamente, nos pondremos en su piel y
fomentaremos la autoestima, cambiaremos actitudes, hábitos
de ayuda y colaboración, y viviremos valores con el objetivo de
ayudar para vivir en un mundo más inclusivo. Con introspectiva
y mucha diversión

 
EL ORIGEN DE UNA AVENTURA INCLSIVA

CONOCE EL MANZANARES A SU PASO 

POR LOS MONTES DE EL PARDO

Descubriremos con nuestros exploradores, la fauna y la flora del
Rio Manzanares a su paso por los Montes de El Pardo,
conociendo las curiosidades de este magnífico paraje y
disfrutando de un día en plena naturaleza a tan solo 5 minutos
del madrileño barrio de Moncloa

No dudéis en preguntar por cualquiera de nuestras actividades, y si no
encuentras lo que buscas, pregúntanos, y seguro que podemos

ayudarte


