
CAMPUS DE ADOLESCENTES EN TERRA NATURA 
MURCIA 2022 

Bienvenidos al Campus de adolescentes de Terra Natura Murcia, una escuela única en la 
Región de Murcia, diferente y muy divertida, donde cada semana los jóvenes trabajarán un 
campus diferente. Este campus está pensado para jóvenes de 12 a 16 años en horario de 9 a 
14:30h. 


No te lo puedes perder!!  

En el Campus de Verano, se van a llevar acabo diferentes actividades donde los jóvenes se lo 
van a pasar en grande, disfrutando con:

• Deporte.

• Talleres.

• Acuático.

• Actividades de grupo.

• Mucha diversión.


 
En este espacio para adolescentes se van a trabajar lo siguientes CAMPUS y actividades a lo 
largo de cada semana: 


✴Del 27 de junio al 1 de julio  y  del 1 agosto al 5 de agosto


✴ Del 4 de julio al 8 de julio y de 8 de agosto al 12 de agosto

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00h - 10. 30h TALLER DE 
TEATRO 

TALLER ARTE 
URBANO

TALLER  
COHESIÓN 

GRUPAL

TALLER DE 
ZUMBA GYMKANA

10.30h - 12.00h ACTIVIDADES EN EL ZOO

11.00h - 11.30h ALMUERZO

12.00h - 13.30h ACUÁTICO

13.30h - 14.00h SALIDA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00h - 10. 30h TALLER DE 
FOTOGRAFÍA

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

TALLER DE 
RADIO

TALLER DE OCIO 
ALTERNATIVO

TALLER DE 
CINE

10.30h - 12.00h ACTIVIDADES EN EL ZOO

11.00h - 11.30h ALMUERZO

12.00h - 13.30h ACUÁTICO

13.30h - 14.00h SALIDA 



 
✴ Del 11 de julio al 15 de julio y del 16 de agosto al 19 de agosto 

✴ Del 18 de julio al 22 de julio y del 22 de agosto al 26 de agosto 

✴ Del 25 de julio al 29 de julio y del 29 de agosto al 2 de septiembre 

¡¡Todo está preparado, sólo faltas tú para completar la programación de un Campus 
de Adolescentes diferente!!  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00h - 10. 30h TALLER DE 
CINE

TALLER DE 
COHESIÓN 

GRUPAL

TALLER DE 
ARTE URBANO

TALLER DE 
TEATRO

TALLER DE 
ZUMBA

10.30h - 12.00h ACTIVIDADES EN EL ZOO

11.00h - 11.30h ALMUERZO

12.00h - 13.30h ACUÁTICO

13.30h - 14.00h SALIDA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00h - 10. 30h TALLER RADIO
TALLER DE 

OCIO 
ALTERNATIVO

TALLER DE 
ZUMBA

TALLER DE 
FOTOGRAFÍA GYMKANA

10.30h - 12.00h ACTIVIDADES EN EL ZOO

11.00h - 11.30h ALMUERZO

12.00h - 13.30h ACUÁTICO

13.30h - 14.00h SALIDA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00h - 10. 30h TALLER DE 
ARTE URBANO

TALLER DE 
CINE

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

TALLER DE 
TEATRO

10.30h - 12.00h ACTIVIDADES EN EL ZOO

11.00h - 11.30h ALMUERZO

12.00h - 13.30h ACUÁTICO

13.30h - 14.00h SALIDA 








Taller de Teatro. El teatro es un recurso muy beneficioso para los adolescentes, especialmente 
por estar en esa "edad complicada", pues les ayuda a comunicarse de una forma muy profunda a 
la vez que artística. El teatro es un elemento fundamental para expresarnos y socializarnos, y más 
aún lo es para los adolescentes, pues les ayuda a tener un conocimiento más profundo de ellos 
mismos, de sus expectativas, pensamientos y sus acciones. Además, puede convertirse en una 
estupenda herramienta educativa y de desarrollo de su autoestima.


Taller de Radio. ¿Preparados para crear  un programa de radio? El objetivo de  integrar a los 
jóvenes en el trabajo en equipo y en el  desarrollo de la responsabilidad individual  ante un 
programa de radio libremente escogido.  En esta línea, se formará a los jóvenes para 
la confección de guiones radiofónicos mediante la implicación e investigación sobre el entorno 
donde se lleva a cabo el Campus de Verano. 


Taller de Cine. En este taller los jóvenes aparentar el proceso y curación de un cortometraje. Se 
trata de aportarles un espacio de creación y producción audiovisual, tecnológica y artística.

Taller de Fotografía. Nos encontramos en una era digital, donde las imágenes juegan un 
importante papel en la comunicación, en especial para el público juvenil. En muchos casos los 
jóvenes no se han parado a pensar en las posibilidades expresivas que ofrece la fotografía más 
allá del uso del selfie.Este taller pretende abrir puertas y plantear preguntas.


Taller de Arte Urbano. ¿Conoces el arte urbano? ¡En este taller aprenderemos sobre esta forma 
de expresión artística para conocernos más a nosotros mismos/as! El graffiti como expresión 
artística resulta muy atractivo para un rango de edad especial como es el de los adolescentes. 
Despertar y desarrollar un interés creativo, abrir la mente a la experimentación pictórica, además 
de poder crear "algo" en grupo, embellecer un lugar y ser capaz de crear una obra que será vista 
por los demás, son objetivos y vivencias que experimentarán los y las participantes.


Taller de Ocio Alternativo. Una de las cuestiones sociales que requiere atención y que genera 
preocupación a muchos padres es cómo utilizan y disfrutan del tiempo libre los niños y 
adolescentes. Resulta necesario ofrecer un ocio alternativo para jóvenes con el fin de frenar el 
sedentarismo o actitudes nocivas para la salud. Con esta propuesta de taller, pretendemos dar a 
los jóvenes alternativas para su ocio diario, enseñándoles recursos y actividades novedosas para 
emplear en su tiempo libre. 


Dinámicas Grupales de Cohesión. Muchos adolescentes tienen dificultades para interactuar 
con los demás, ya sea por falta de asertividad, de autoestima o de confianza. Por este motivo, 
introducir nuestro Campus actividades que ayuden a tomar un contacto con los demás y 
cohesiones el grupo, puede resultar muy útil para ellos

Taller de Zumba.  Este taller ofrece rutinas pensadas para jóvenes sobre la base de las 
coreografías originales de Zumba. Los pasos se aprenden poco a poco, y agregamos juegos, 
actividades y elementos de exploración cultural a la estructura de la clase. Ayuda a desarrollar un 
estilo de vida saludable e incorpora el ejercicio físico como una parte natural de la vida de los 
niños al hacer que el ejercicio sea divertido.


Para más información enviar un correo a escueladeveranomurcia@terranatura.com 

Pueden realizar la inscripción online a través del siguiente enlace 
 http://cort.as/-IHlM o a través del código QR. 

mailto:escueladeveranomurcia@terranatura.com
http://cort.as/-IHlM
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