
        CAMPUS DE VERANO CIUDAD EXPO 

Introducción 
	 

	 El campus de Verano FeranimaciónSport, lo caracteriza el método pedagógico 

utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo educativo, nos permite 

diseñar y programar todas nuestras actividades desde una perspectiva abierta y 

flexible, donde el alumnado es protagonista del quehacer diario. Para ello, utilizamos 

diversas técnicas y herramientas educativas que nos permiten adaptarnos a las 

características individuales de cada uno/a; escucha activa, participación, afecto, 

valores…etc.  

 Las actividades que se desarrollan en nuestro Campus de Verano, están 

diseñadas con el fin de que los niños y niñas adquieran destrezas deportivas y 

vivenciales, fomentando el respeto, compañerismo, las buenas prácticas saludables, la 

afectividad, Igualdad, etc.  

  -Nos define:  

• Experiencia: 10 años de Campus consecutivos. 

• Formación Académica; recursos tanto Humanos como Materiales. El profesorado, 

está cualificado para cada edad/etapa/nivel educativo. Compuestos por;  

- Psicólogas Especialistas en Educación.  

- Graduadas en Psicopedagogía.  

- Profesorado de Magisterio de Primaria (E.F.,música, Atención a 

la diversidad…) e Infantil.  

- Monitores de INEF.  



- Grados superiores TSAAFD.  

- Socorristas.  

- Monitores especializados en Fútbol, Baloncesto, tenis…etc.  

• Grupos reducidos de niños/as, con profesorado especializado. Por tanto, por cada 

grupo existen dos monitores/as. Todo con el objetivo de que se produzca 

dinamismo y seguridad. 

• Nos adaptamos a las necesidades laborales de las familias, del mismo modo, que 

se tienen en cuenta sus posibles ideas y/o sugerencias. 

• Uso de una metodología global, donde el profesorado es partícipe, junto con los 

niños/as, del aprendizaje. Existiendo una relación recíproca entre ambos. Nos 

centramos en el respeto, la escucha y el afecto hacia el niño/a;  se sienten 

protagonistas y disfrutan de su Verano.  




SEGURIDAD 
DINAMISMO  
DIVERSIÓN 



Organización de Actividades y Horarios: 

                                  DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES  

DESDE 9:00 HASTA 12:00H 
D E P O RT E S : T E N I S , P Á D E L , 
NATACIÓN,(PRINCIPALES), 
FÚTBOL, BALONMANO, VÓLEY, 
BALONCESTO, BAILE, JUEGOS 
TRADICIONALES, BÁDMINTON,… 

DE 12:00 A 12:30H        DESAYUNO

A PARTIR DE 12:30H  
▪ MANUALIDADES,  
▪ DINÁMICAS DE TEATRO. 
▪ BAILE. 
▪ CUENTA-CUENTOS. 
▪ WII, PIN PON, Y/O ESTUDIOS 

PARA AQUELLAS FAMILIAS 
QUE LO SOLICITEN. 

▪ ETC. 

14:OO A 15:OO H                                           COMEDOR 

15:00 H A 16:15 H                                           JUEGOS DE MESA. 



ESPACIOS 

Los espacios que se requieren para el funcionamiento del campus son los siguientes;  

1. Sala de aula matinal; 7:30h a 9:00h, para el alumnado que desee estar realizando 

actividades de lectura, dibujo, juegos didácticos…etc.  

2. Zonas deportivas;  7:30h a 12:00h, pistas de tenis, padel, campo de fútbol y 

baloncesto, piscina.  

3. Salas y/o zona exterior con sombra; 12:00 a 14:00h, para la realización de 

manualidades, dinámicas de teatro, wii y pin-pon, etc.  

4. Comedor y zona de descanso: 14:00 a 16:15, una vez que los niños y niñas 

terminen de comer, un sitio donde descansen.  

PUBLICIDAD Y MARKETING  

- Es importante que las personas conozcan nuestro campus, que se va a iniciar en 

estas instalaciones.  

- Panfletos en los Centros escolares y en viviendas cercanas.  

- Publicidad continua en el club y alrededores;  cartelería y lona en el exterior.  
- Carpa por las tardes en el club; nuestra coordinadora estará en la carpa en un 

horario establecido donde dará información a las familias sobre todo en lo  

FIESTA DE LOS VIERNES ▪ ENTREGA DE MEDALLAS, 
PARA AQUELLOS NIÑO/AS 
QUE SE VAN.  

▪ VISITA PERSONAJE DISNEY.  
▪ GYMKANAS. 
▪ FIESTA DE LOS DISFRACES. 
▪ OLIMPIADAS. 
▪ FIESTA DEL AGUA (Castillo 

hinchable terrestre y acuático).  



referente a las actividades, instalaciones, espacios utilizados…etc. Ésta enseñará el 

club explicando todo aquello mencionado anteriormente.  

- Redes sociales: difusión de que vamos a realizar el campus en las instalaciones de 

Ciudad Expo; videos, fotos, textos…etc.  

- Publicidad anual:  a lo largo del año, se proponen actividades a los centros 

educativos para que visiten el club, y conozcan las instalaciones, al mismo tiempo 

que damos a conocer quiénes somos y qué hacemos. Esto nos ayuda a promocionar 

las actividades, y a fomentar inscripciones en nuestro campus de Verano.  

- Esta publicidad, a su vez, se asocia con el interés de nuevas familias para hacerse 

socios/as del club.  

• TARIFAS 

 EL AULA MATINAL ES GRATUITA: 7,30H- 9:00H


                     HORARIO BASE; 9:00H A 14:15H

UNA SEMANA; 74€

DOS SEMANAS: 130€

TRES SEMANAS: 192€

MES COMPLETO: 250€

CINCO SEMANAS; 317€

                   **NO SOCIOS: se incrementa 5€/semana

                                                             10€/quincena

                                                            15€/tres semanas

                                                          20€/mes 

                                                         25€/cinco semanas

                    HORARIO COMEDOR; 9:00H A 16:15H

UNA SEMANA: 94€

DOS SEMANAS: 180€

TRES SEMANAS: 270€

MES COMPLETO: 350€

CINCO SEMANAS; 436€



**En los precios, señalados en las tablas anteriores, están incluidos los 
descuentos que se realizan por tres semanas, un mes, y cinco semanas.  

** A estos precios, hay que añadirles los DESCUENTOS, que se realizan por 
hermanos/as (10% al 2º, y 15% a partir del tercero…). Y por reserva anticipada. 

   **NO SOCIOS: se incrementa 5€/semana

                                                  10€/quincena

                                                   15€/tres semanas

                                                    20€/mes 

                                                    25€/cinco semanas


                    HORARIO COMEDOR; 9:00H A 16:15H


