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1. Información general del campus MULTIDEPORTE (Etapa Infantil) 
En primer lugar, queremos agradecer la confianza depositada en nosotros para poder 

compartir con vuestros hijos nuestra idea de Campus Deportivo.  

 Desde el Colegio y a través del Club Deportivo Kolbe hemos diseñado un plan de 
actividades muy variado y adaptado a todas las edades para que puedan disfrutar del 
Campus, fomentando principalmente el juego e intentado transmitir valores de 
humildad, esfuerzo y trabajo en equipo. Para ello contamos con unas instalaciones 
privilegiadas donde desarrollar estas actividades. 

 
ACTIVIDADES ADAPTADAS A LAS EDADES* 

 

• Grupo de las Ardillas: Infantil (Se harán grupo por edad; ratones, ranas y dragones). 

• Grupo de los Ratones: 1º Infantil. 

• Grupo de las Ranas: 2º Infantil 

• Grupo de los Dragonees:  3º Infantil. 

* En la medida de lo posible se intentará realizar los grupos en esta disposición o similar.   

 

En esta circular explicamos con detalle el método de trabajo que vamos a poner en 
práctica durante el campamento.  

 

2. Planificación y funcionamiento diario 
La estructura del día a día es similar durante todas las semanas del campamento, 

aunque las actividades diarias pueden variar en función del grupo y de los días. 
Pretendemos que el campamento sea dinámico y adaptado a las circunstancias de 
cada grupo. 

Lo que os vamos a enseña a continuación es una plantilla guía de las actividades 
que van a realizar los niños pudiendo ser modificada en función de las necesidades 
del grupo. 
 

También señalamos que el Equipo Técnico del Campus, está formado por 
Licenciados y Diplomados en Educación Física y/o entrenadores con titulaciones 
deportivas especializadas y miembros del cuerpo técnico del Club Deportivo Kolbe. 
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a. Estructura diaria GRUPO RATONES 
 

JORNADA DE MAÑANA 
 

Horario Actividad Descripción 

08:50h - 09:10h  Recibimiento de niños Recibimiento y distribución de grupos.  

09:10h - 10:00h  Deportes Colectivos Programación una serie de deportes colectivos, 
mezclando deportes tradicionales con deportes 
alternativos.   

10:00h - 10:50h  Juegos Deportivos  Actividades psicomotrices adaptando deportes variados 
para desarrollar todas sus capacidades y habilidades 
motrices.   

10:50h - 11:40h  Actividad en Inglés  Juegos o talleres en inglés donde los niños pueden 
reforzar lo aprendido durante el año de una manera 
lúdica.  

11:40h - 12:10h  Almuerzo* + Pequeño recreo Almuerzo*: No tendrán que traer desde casa ya que lo 
aportamos nosotros,  se tratará de Fruta o Zumo y 
Barrita.  Será un momento de juego libre.  

12:10h - 13:00h  TALLER ACTIVIDADES Se realizarán diferentes talleres de actividades, como 
Cuentacuentos, Manualidades. etc.  

13:00h - 14:00h  Actividades Acuáticas (COLEGIO) Juegos acuáticos EN EL COLEGIO.   

14:00h - 14:30h  Salida Flexible Salida Flexible    

Los ratones se quedarán en el colegio con monitores para realizar actividades de AGUA y 
TALLERES.  

JORNADA COMPLETA 
 

Horario Actividad Descripción 

14:00h - 15:00h  Comida Comida con los monitores. Recordad que la comida la 
traen los niños por la mañana y se la darán a los 
monitores para que la guarden en cocina.   

15:00h - 15:45h  Actividades Temáticas Después de la comida, las actividades deben ser más 
calmadas, dando más peso a la imaginación que al   
desarrollo físico.  

15:45h - 16:30h  Juegos Alternativos Juegos  alternativos en el pabellón polideportivo, 
adaptados a cada grupo de edad.    

 

 

a. Recibimiento y recogida de niños 

1. Recibimiento: Entrada por la puerta de alumnos del Colegio a partir de las 
08:50h, El primer día se agruparán los niños por edades y se les presentará a su 
monitor de referencia para toda la semana.  

2. Recogida: Se realizará en el mismo sitio. 

1. SALIDA FLEXIBLE desde las 14h hasta las 14:30h si es jornada de mañana. 

2. A las 16:30h si es jornada completa.  

Si la persona que va a recoger a los niños es diferente de sus padres o responsables, deberá especificarse 
quien será el encargado de hacerlo y tratarlo directamente con el coordinador del campamento (David 
Gutiérrez) 
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a. Estructura diaria GRUPO RANAS y DRAGONES 
 

JORNADA DE MAÑANA 
 

Horario Actividad Descripción 

08:50h - 09:10h  Recibimiento de niños Recibimiento y distribución de grupos.  

09:10h - 10:00h  Deportes Colectivos Programación una serie de deportes colectivos, 
mezclando deportes tradicionales con deportes 
alternativos.   

10:00h - 10:50h  Juegos Deportivos  Actividades psicomotrices adaptando deportes variados 
para desarrollar todas sus capacidades y habilidades 
motrices.   

10:50h - 11:40h  Actividad en inglés  Juegos o talleres en inglés donde los niños pueden 
reforzar lo aprendido durante el año de una manera 
lúdica.  

11:40h - 12:10h  Almuerzo* + Pequeño recreo Almuerzo*: No tendrán que traer desde casa ya que lo 
aportamos nosotros, se tratará de Fruta o Zumo y Barrita.  
Será un momento de juego libre.  

12:10h - 12:30h  Traslado a la Piscina Municipal Nos trasladaremos a través del pinar a la Piscina Municipal 
Santiago Apóstol.  

12:30h - 13:45h  Actividades Acuáticas 

IMPORTANTE GORRO DE BAÑO 

Juegos acuáticos para así refrescarnos jugando.   

13:45h - 14:00h  Traslado al Colegio Regresaremos a las instalaciones del Colegio para 
continuar con el campamento.   

14:00h - 14:30h  Juegos  Juegos para finalizar el día.    

En el caso de las ranas que no sepan nadar se quedarán en el colegio con monitores para realizar 
actividades de AGUA y TALLERES.  

JORNADA COMPLETA 
 

Horario Actividad Descripción 

14:00h - 15:00h  Comida Comida con los monitores. Recordad que la comida la traen los 
niños por la mañana y se la darán a los monitores para que la 
guarden en cocina.   

15:00h - 15:45h  Actividades Temáticas Después de la comida, las actividades deben ser más calmadas, 
dando más peso a la imaginación que al   desarrollo físico.  

15:45h - 16:30h  Juegos Alternativos Juegos alternativos en el pabellón polideportivo, adaptados a 
cada grupo de edad.    

 

b. Recibimiento y recogida de niños 

1. Recibimiento: Entrada por la puerta de alumnos del colegio a partir de las 
08:50h, el primer día se agruparán los niños por edades y se les presentará a 
su monitor de referencia para toda la semana.  

2. Recogida: Se realizará en el mismo sitio. 

1. A las 14:30h si es jornada de mañana. 

2. A las 16:30h si es jornada completa.  

Si la persona que va a recoger a los niños es diferente de sus padres o responsables, deberá especificarse 
quien será el encargado de hacerlo y tratarlo directamente con el coordinador del campamento (David 
Gutiérrez) 
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c. Material del campamento y mochila del niño 

El material de los juegos y actividades es suministrado por el Club, los monitores 
se encargarán de proporcionar todo lo necesario para los deportes, juegos y 
talleres.  

 

MOCHILA DEL NIÑO 
 
 

Botella de agua de plástico  

Crema de protección solar  

Gorra 

Bañador, toalla, chanclas y GORRO DE BAÑO. 

 
Muda de repuesto para los pequeños 

 
 
 
 
 

d. Almuerzo y Comida 

Todos los días en el campamento disponemos de un almuerzo saludable 
compuesto por (Fruta o Zumo y Barrita) a media mañana para reponer fuerzas.  

Los niños que tienen jornada completan tienen servicio de COMEDOR, por lo que 
no tienen que traer la comida de casa. El servicio de COMEDOR sólo estará 
disponible a partir de 10 comensales. De no llegar a este número mínimo, los 
alumnos que tengan jornada completa deberán traer su comida de casa (tupper). 
Durante la comida estarán acompañados por nuestros monitores.  

 
 

3. Otra información útil 
 

Se ha contratado un SEGURO MÉDICO PRIVADO (Caser SALUD), para todos los niños 
del campamento que cubre cualquier percance que pueda suceder en el mismo.  

   
Por último, estaremos encantados de atender cualquier duda o sugerencia que 

queráis transmitirnos a través del Coordinador del Campus:  
 

David Gutiérrez  

676-578-734 

dgutierrez@colegiokolbe.com  
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