VERANO
2022

V Campus Multiactividades

Organiza:

Colabora:

Instalaciones
Colegio Escolapios Pozuelo
Información e Inscripciones:

www.ociosportconsulting.com

Fechas:
27 de Junio al 29 de Julio (de Lunes a Viernes)
(pudiendo escoger todas o algunas de las semanas entre estas fechas)

Es para nosotros una gran alegría poder presentar de nuevo el Campus Multiactividades.
Se trata de una actividad muy divertida y educativa que gozó de una gran aceptación
entre las familias en sus cuatro ediciones anteriores, proporcionando a todos los niños
momentos inolvidables en un entorno familiar, seguro y agradable.
Para esta 5ª edición hemos desarrollado un Programa de actividades que confiamos sea
del agrado de las familias. Los alumnos alternarán actividades dentro del aula, que
reforzarán lo hecho durante el curso, con otras fuera de la misma, consiguiendo mejorar
aspectos como la coordinación, agilidad, motricidad, fuerza, equilibrio, etc... Todo ello en
un ambiente lúdico y conducidos por profesionales de la educación.
Os invitamos a participar en esta fabulosa actividad y a pasar un
verano lo más divertido y deportivo posible.

Los objetivos fundamentales del Campus
serán:
- Fomentar la práctica de hábitos de vida saludable a
través de la actividad física y los deportes. Buscaremos
el desarrollo de las habilidades, destrezas y cualidades
motoras básicas, iniciando al alumn@ en nuevas y
atractivas disciplinas deportivas e inculcando los valores
del deporte.
- Divertir y entretener a través de los diferentes talleres
de aula y al aire libre. Un momento formidable para
aprender a hacer manualidades, conocer los juegos
populares, dinámicas de grupo, deportes alternativos,
gymkhana...
- Ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y
familiar.

Recursos
INSTALACIONES

AULAS ADAPTADAS A SUS NECESIDADES
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
PISTA POLIDEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES
PATIOS PARA JUEGOS

INCLUYE

SEGURO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL
COORDINADORES Y MONITORES TITULADOS Y CON EXPERIENCIA DOCENTE
FRUTA Y BEBIDA A MEDIA MAÑANA
MATERIAL DEPORTIVO Y DE TALLERES

SERVICIOS

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRECUENTE DE ÁREAS COMUNES.
MEDIDAS EXTRA DE HIGIENE.

programa orientativo

Horario

8h-9h

Horario ampliado (opcional)

9h-10h

Juegos motores, Psicomotricidad, PDB y Deportes individuales y colectivos

10h-11h

Talleres en aula. Papiroflexia, caretas, recortables, teatro, marionetas...

11h-11:30h

Descanso. Fruta / bebida de media mañana.

11:30h-12:30h

Deportes Alternativos y Juegos Populares.

12:30h-13,15h

Competiciones (iniciación baloncesto, iniciación fútbol,
iniciación atletismo, relevos ...)

13:15h-14h

Talleres en aula.

14h-15h

Comida (opcional)

15h-16h

Horario ampliado (opcional)

¿Quiénes
lo haremos?

16 ediciones Campus Fútbol - Tecnificación
14 ediciones Campus Multideporte - Inglés
5 ediciones Campus de Gimnasia y Ritmo
4 ediciones Campus Multiactividades
4 ediciones Olimpiadas escolares Provincia Escolapios Betania
Deporte extraescolar Escolapios Pozuelo 2002-2022

Precios
OPCIONAL:

- Una semana: 80€
- Dos semanas: 150€
- Tres semanas: 210€

-Comida (de14h a 15h): 45€/semana.
- Horario Ampliado:
Mañana (de 8h a 9h): 30€/semana

- Cuatro semanas: 275€

Tarde (de 15h a 16h): 30€/semana

- Cinco semanas: 315€

Mañana y tarde: 50€/semana

Descuentos hasta el 65%
Consulte condiciones en

www.ociosportconsulting.com

Instalaciones Colegio Escolapios Pozuelo
Contactos:

info@ociosportconsulting.com
Tel. 635 329 591

Administración:

Tel. 687 770 796
(Horario de Lunes a Viernes de 16,30 a 20,00)

Edades:

Desde 1ºInfantil en adelante

Información e Inscripciones:

www.ociosportconsulting.com
La Organización se reserva el derecho de anulación del Clinic Navidad si no se cubrieran el mínimo de plazas para su realización.

