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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 7:30 a 9:00 h Recogida temprana 

De 9:00 a 10:00 h 
Presentación 

y cohesión 

grupal 

Deporte 

(Gimnasio) 
Huerto 

Deporte 

(Gimnasio) 

FIESTA  

FINAL  

SEMANA 
De 10:00 a 11:00 h 

Ocio y 

tiempo libre 

(cancha) 

Actividad de 

psicomotricidad 

(cancha) 

Juegos 

alternativos 

(cancha) 

Actividad de 

conocimiento 

(Aula) 

De 11:00 a 11:30 h Desayuno 

De 11:30 a 12:30 h 

Actividad 

artística 

/ Actividad 

tecnológica 

(Aula) 

Juegos 

cooperativos 

(Patio interior) 

Ecoarte 

(Aula) 

Juegos 

alternativos 

(Cancha) FIESTA  

FINAL  

SEMANA 

De 12:30 a 13:30 h 
Deporte 

(Gimnasio) 

Expresión 

artística 

(Aula) 

Deporte 

(Gimnasio) 

Expresión 

artística 

(Aula) 

 
 
 
 

 

LOS CUENTOS  

EL CIRCO  

LAS EMOCIONES  

PAÍSES DEL MUNDO 

EL CINE Y EL TEATRO  
 

 
 

Con risoterapia, representación 
teatral, danzas del mundo, 
narración oral, espectáculo 
circense… 
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 Rgstr. nº 3617 

 
Las Palmas de Gran Canaria a 12 de abril de 2019 

 
Estimadas familias: 
 

Hemos estado organizando una propuesta de Campus de Verano que nos 
gustaría compartir con ustedes. 

La empresa encargada de llevar las actividades en este curso es Trib-Arte, 
(Asociación Cultural y Social) que cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo 
de Colonias urbanas/Campus de verano y en Campamentos.  

Nuestro Campus de verano ofertará: 
 
 Realización completa del Campus, desde el 25 de junio hasta el 26 de julio, o 

disfrute por semanas. 

 En horario de 9:00 h a 13:30 h, con permanencia de mañana de 7:30 a 9:00 h 
(opcional). 

 Con comedor (gestionado por el Colegio con el catering Carben) de 13:30 a 
15:00 h. 

 Para niños y niñas desde 3 hasta 12 años, que se distribuirán en grupos de 15 
personas, con un monitor para cada grupo y una coordinadora del campus. 

 Los viernes serán días lúdicos en los que todos los grupos estarán juntos para 
poder exponer los trabajos realizados durante la semana y hacer actividades 
diferentes y divertidas, que nos hagan volver con ganas el lunes. 

 El equipo de profesionales que trabajará con el alumnado se compone de 
trabajadores sociales, educadores sociales y Técnicos Superiores. 

 Las actividades comprenden talleres lúdico-educativos, juegos, deportes y 
actividades tecnológicas (para alumnado mayor de 10 años), todo ello con el 
objetivo de ocupar el tiempo libre del alumnado en torno a diferentes temáticas 
semanales:  

 
SEMANA DE LOS CUENTOS + FIESTA VIERNES (Representación de cada 

grupo y Narración oral). 

SEMANA DEL CIRCO + FIESTA VIERNES (Representación de cada grupo y 
Espectáculo circense). 

SEMANA DE LAS EMOCIONES + FIESTA VIERNES (Representación de cada 

grupo y Taller de Risoterapia). 

SEMANA DE PAÍSES DEL MUNDO + FIESTA VIERNES (Representación de 
cada grupo y Taller de danzas del mundo). 

SEMANA DEL CINE Y EL TEATRO + FIESTA VIERNES (Representación de 
cada grupo y representación teatral). 
 

 
El coste del campus: 
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PRECIOS De 9:00 a 13:30 h De 8:30 a 13:30 h De 7:30 a 13:30 h 

1 semana 

Socio Cooperado 55 € 60 € 70 € 

No Socio Cooperado 60 € 65 € 75 € 

Externo al Colegio 75 € 85 € 95 € 

Todo el Campus 
(del 25 de junio 
al 26 de julio) 

Socio Cooperado 230 € 250 € 295 € 

No Socio Cooperado 265 € 285 € 325 € 

Externo al Colegio 310 € 335 € 380 € 

(*) Descuento 1er hermano: 10 € menos de la totalidad. Descuento 2º hermano: 20 € menos de 
la totalidad. 

 
 Y el coste del comedor: 

 
CAMPUS 

COMPLETO 
POR 

SEMANAS 
POR DÍAS 

COMEDOR 

Servicio de comedor (13:30 a 14:30 h), 

cepillado de dientes y recogida hasta las 

15:00 h. 

125 € 
35 

€/semana 

7 

€/día 

(*) El segundo hermano de socio cooperado pagaría 105 €. 

 
Esperamos que la propuesta sea de su agrado y que podamos dar una 

respuesta a las familias y al alumnado, con la seguridad de ofrecer un entorno 
conocido y un personal cualificado. Por favor, rellenen la hoja de inscripción que se 
adjunta y entréguenla en la Secretaría del centro antes del 15 de mayo. 

Tanto la dirección del centro como el equipo de administración, estaremos en el 
Colegio hasta la finalización del campus. 

Saludos con sabor a veranito: 

El Equipo Directivo 


