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CAMPAMENTOS
DE VERANO 2019
24 DE JUNIO A 6 DE SEPTIEMBRE
WWW.COLEGIOKOLBE.COM

1.

Introducción del Campus

El Colegio Internacional Kolbe presenta el III Campus Deportivo de Verano, para
niños que quieran disfrutar del deporte en este periodo vacacional.
Este año disponemos de 4 modalidades de Campus Deportivos:
•

Peque Camp. (Edades de 3 a 6 años; Cursos Ratones, Ranas y Dragones): Este grupo está
destinado a los más peques donde se adaptarán las actividades a sus tiempos y
necesidades. Los peques llevarán a cabo juego por rincones y simultáneo, estimulación
psicomotriz, juego simbólico, talleres de creatividad y un largo etcétera, todo con carácter
lúdico.

•

Campus Multideporte. (A partir de 1º Primaria hasta 2º ESO): Destinado a niños que quieran
practicar multitud de deportes (Fútbol, Fútbol - Sala, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia, Hockey,
Bádminton, etc), así como realizar actividades alternativas de ocio, juegos y talleres.

•

Campus Tecnificación Fútbol*. (A partir de 5º Primaria hasta 2º ESO): El objetivo del
campus es mejorar aspectos tácticos, técnicos y estratégicos en lo referente al
Fútbol, además de utilizar el juego como medio para desarrollar los objetivos
anteriormente expuestos.

•

Campus Tecnificación Voleibol*.

(A partir de 5º Primaria hasta 4º ESO): El objetivo del
campus es que los niños aprendan más conceptos tanto tácticos como técnicos, además de
aumentar su motivación por el voleibol. Una oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando
en el voleibol sin olvidar lo más importante a estas edades, la diversión y disfrute.

* Si no hubiera un número mínimo de inscripciones en este Campus, pasarían directamente
al Campus Multideporte.

Todos los campus tienen como bloque común una sesión de juegos o talleres en
inglés, además iremos todos los días a la Piscina Municipal Santiago Apóstol.
En el campus se desarrollarán actividades adaptadas a cada una de las edades,
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.
El Equipo Técnico del Campus está formado por Licenciados y Diplomados en
Educación Física y/o entrenadores con titulaciones deportivas especializadas.

2.

Instalaciones
CAMPO FÚTBOL 7
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
PISTA CUBIERTA
PISTA EXTERIOR

PISCINA MUNICIPAL
SALA AUDIOVISUAL
SALA DE ART

3.

Calendario, horarios y precios

CALENDARIO:
▪ Periodo 1: Del 24 al 28 junio.
▪ Periodo 2: Del 1 al 5 de julio.
▪ Periodo 3: Del 8 al 12 de julio.
▪ Periodo 4: Del 15 al 19 de julio.
▪ Periodo 5: Del 22 al 26 de julio (El 25 es Festivo y se compensa con el 29).
▪ Periodo 6: Del 29 julio al 2 de agosto (Pueden elegirse días sueltos).
▪ Periodo 7: Del 2 al 6 de septiembre.
HORARIOS y PRECIOS:
▪ Jornada de Mañana:
o HORARIO: 08.50h – 14.30h
Ø PRECIO: 80 €/Semana (Incluye almuerzo a media mañana).
Ø 1 ÚNICO DÍA: 20 Euros.
▪ Jornada Completa*:
o HORARIO: 08.50h – 16.30h
Ø PRECIO: 135 €/Semana (Incluye almuerzo, COMIDA y merienda).
Ø 1 ÚNICO DÍA: 30 Euros.
▪

▪

Horario Ampliado (Mañana):
o HORARIO: 08.00h – 08.50h
Ø PRECIO: 15 €/Semana.
Horario Ampliado (Tarde):
o HORARIO: 16.30h – 17.30h
Ø PRECIO: 15 €/Semana.

CAMPAMENTO INCLUYE: Seguro medico privado, almuerzo media
mañana, camiseta official campus, mochila y diploma.
DESCUENTOS:
▪ 3º hijo: 25% Descuento.
▪ 4º hijo: 50% Descuento.
▪ 5º hijo y sucesivos: Gratis.
*IMPORTANTE:
COMIDA INCLUIDA. El periodo 1 y 7 tiene servicio de comedor confirmado, en el
resto de los periodos sólo estarán disponible a partir de 10 comensales. Si no saliera el
servicio de comedor, los que se matriculen en el Campus de jornada completa deberán
traer su comida de casa (tupper). En este supuesto el precio de la jornada completa
sería de 100€/Semana, ya que no tendrían la comida incluida. Durante la misma habrá
un servicio de cuidado y vigilancia.

4.

Estructura y funcionamiento

PEQUE CAMP (Infantil; ratones, ranas y dragones)
Ø GRUPO RATONES (No van a la piscina municipal)
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 de 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
14:00h - 14:30h

Actividades Acuáticas (COLEGIO)
Salida Flexible

Juegos acuáticos EN EL COLEGIO.
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. En los periodos 1 y 7 la
comida se dará desde el Colegio, en el resto de los
periodos 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.

Ø 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 de 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

Juegos acuáticos para así refrescarnos jugando.

IMPORTANTE GORRO DE BAÑO
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.

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. En los periodos 1 y 7 la
comida se dará desde el Colegio, en el resto de los
periodos 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.

CAMPUS DEPORTIVO (A partir de 1º Primaria hasta 2º ESO)
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

Juegos acuáticos para así refrescarnos jugando.

IMPORTANTE GORRO DE BAÑO
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.

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

Comida con los monitores. En los periodos 1 y 7 la
comida se dará desde el Colegio, en el resto de los
periodos recordad que la comida la traen los niños por
la mañana y se la darán a los monitores para que la
guarden en cocina.

15:45h - 16:30h

Juegos Alternativos

Juegos alternativos en el pabellón polideportivo,
adaptados a cada grupo de edad.

CAMPUS TÉCNIFICACIÓN FÚTBOL 7 / VOLEIBOL (A partir de 4º Primaria hasta 4º ESO)
JORNADA DE MAÑANA
Horario
08:50h - 09:10h

Actividad

Descripción

Recibimiento de niños

Recibimiento y distribución de grupos.

09:10h - 10:00h
10:00h - 10:50h

BLOQUE ESPECÍFICO DEPORTE

10:50h - 11:40h

Programación de contenidos tanto de técnica
como de tácticas, relacionados con el Deporte de
tecnificación
Además, se trabajará la preparación física y
tendremos tiempo para realizar competiciones.

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

Juegos acuáticos para así refrescarnos jugando.

IMPORTANTE GORRO DE BAÑO
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.

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. En los periodos 1 y 7 la
comida se dará desde el Colegio, en el resto de los
periodos 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.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
▪

Esta es una estructura tipo, que puede ser modificada en función de las
necesidades de cada uno de los grupos.

▪

Las actividades serán muy variadas: deportes de equipo, deporte de raqueta,
juegos cooperativos, juegos alternativos y talleres, impartiéndose en español e
inglés y adaptadas a cada grupo de edad.

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 todo el campus.
a. Horario ampliado de mañana: el monitor estará en la puerta de alumnos del
colegio desde las 08:00h.
2. Recogida: se realizará en el mismo sitio.
a. A las 13:30h si es horario mañana
b. A las 14:30h si es horario ampliado de mediodía.
Si la persona que va a recoger a los niños no son sus padres o responsables, deberá especificarse quién será el
encargado de hacerlo y tratarlo directamente con el coordinador del campamento (David Gutiérrez)

MATERIAL NECESARIO EN EL CAMPUS:
El material para la realización 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
Ropa Deportiva + Bañador, toalla, chanclas y GORRO DE BAÑO
Muda de repuesto para los pequeños

5.

Inscripciones

Edad mínima nacidos a partir del año 2016/plazas limitadas.
▪

PREINSCRIPCIÓN: Realizar un pago 50 € de reserva:
o OPCIÓN A: Transferencia al siguiente número de cuenta,
indicando en el concepto: Campus Deportivo + Nombre del niño.

Nº CUENTA: ES24 0075 1099 18 0600155610
o OPCIÓN B: Pago efectivo en Administración.
Enviar la ficha de inscripción con el justificante de pago de la reserva al correo
electrónico clubdeportivokolbe@colegiokolbe.com o dejándolo en la secretaria
del Centro antes del 21 de junio de 2019.
o Los grupos se formarán en función de preinscripciones y edades
hasta el 21 de junio. Aún así, pasada esta fecha, se pueden seguir
formalizando inscripciones para los campamentos. En caso de no
formalizarse los grupos por falta de participantes, se devolverá de
forma íntegra el importe de la preinscripción.
o Se aceptará a los alumnos por orden de inscripción hasta
completa el límite de plazas disponibles.
o El resto del pago se hará por recibo bancario en el mes de julio o
septiembre.

www.colegiokolbe.com

