Campamento Deportivo Verano 22

CAMPAMENTO DE DEPORTIVO
VERANO 22

Estimadas familias:
Me pongo en contacto con ustedes para informarles sobre el CAMPAMENTO DEPORTIVO VERANO 22
que el colegio va a organizar en los meses de junio y julio para los niños y niñas de 5º, 6º de EP y 1º, 2º de
ESO, y que complementa al campamento de inglés WEEKLY SUMMER CAMP.

MONITORES
Este campamento está organizado por los entrenadores de los equipos federados del Club Apóstol, lo que
permitirá el conocimiento de los niños, la mejor gestión de los grupos y la adaptación de las actividades a
la realidad específica de los participantes.

INSTALACIONES
Se utilizarán las fantásticas instalaciones deportivas del Colegio Apóstol: campo de fútbol de hierba
artificial, pabellón de tres pistas cubierto, gimnasio, salas de psicomotricidad, distintos campos y patios.
Además, dispondremos del bosque para grandes juegos, rastreos y gymkanas.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

27 de junio al 1 de julio
4 de julio al 8 de julio
11 de julio al 15 de julio
18 de julio al 22 de julio
25 de julio al 29 de julio

Los alumnos del colegio realizarán la preinscripción vía Alexia, marcando todas aquellas semanas en las
que están interesados. La organización irá confirmando vía Alexia la matrícula en cada una de las semanas
en el momento en el que se llegue al grupo mínimo.
Los niños y niñas que no sean alumnos o alumnas, rellenarán el formulario que hay pinchando en el
siguiente enlace: https://forms.gle/CAk1BS5hu3HBwtEY8
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE CERRARÁ el 8 de julio. Cada una de las tandas se realizará siempre que se
tenga el número mínimo de inscritos. La organización avisará lo antes posible de la posible suspensión de
alguna de las tandas.

HORARIO:
De 9.00h a 14.00h (Custodia gratuita de 8.30-9.00h y de 14.00-14.30h).
No habrá servicio de comedor. A los alumnos con custodia se les recomienda llevar doble merienda.
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TARIFAS
PRECIOS 1º HIJO
1 SEMANA
70€
2 SEMANA
119€
3 SEMANAS
179€
4 SEMANAS
238€
5 SEMANAS
298€

PRECIO SIGUIENTES HIJOS
60€
101€
152€
200€
254€

El pago de los alumnos y alumnas del centro se realizará mediante recibo bancario emitido por el colegio.
Los niños y niñas que NO sean alumnos o alumnas entregarán un justificante del ingreso bancario, en la
cuenta ES48 0049 5478 15 2510183334 a nombre del Colegio Apóstol Santiago, al responsable del
campamento en el momento de asistir al campamento por primera vez. En el asunto deberá indicarse:
Campamento Deportivo Verano 22+ Nombre del niñ@ + Nº de semanas. (En caso de no realizarse alguna semana
que haya sido abonada, se devolverá la diferencia correspondiente).

ACTIVIDADES
1.

2.

3.

El mayor de los pesos horarios se asignará a realizar entrenamientos específicos del deporte que
cada niño y niña elija (FÚTBOL+FSALA, BALONCESTO o GIMNASIA RÍTMICA).
La idea es que sean sesiones centradas en el desarrollo técnico y táctico individual de los
participantes que le ayuden a mejorar su competencia deportiva.
Cada uno de estos deportes se realizará en un espacio perfectamente adaptado para el uso
(campo de fútbol de hierba artificial, pabellón cubierto de tres pistas perfectamente dotado con
canastas, porterías de fútbol sala y tapiz de rítmica). Se utilizará material motivante y
perfectamente adaptado a cada edad que permitirá el mayor aprovechamiento y disfrute de
cada una de las sesiones.
Cada niño o niña, alumno o alumna del colegio deberá seleccionar el deporte preferido en el
momento de inscribirse por Alexia. Los niños y niñas que no sean alumnos o alumnas del colegio
lo harán en el formulario de inscripción.
Sesiones de iniciación lúdica a otros deportes (deportes de raqueta, voleibol, atletismo…). Hay
tiempo para todo. A lo largo de las jornadas se dedicará algún momento para la toma de contacto
a distintos deportes, siempre de una manera lúdica, motivante y atractiva.
Grandes juegos grupales, rastreos y gymkanas. Se aprovecharán al máximo todas las
posibilidades que ofrece la finca: distintos patios y campos, pabellón cubierto, bosque, distintas
estancias…que permitirán el disfrute de actividades lúdicas en gran grupo y favorezcan la
convivencia y conocimiento mutuo de los participantes.

Esperando que sea una actividad que les ayude a conciliar y suponga una bonita experiencia para sus hijos
e hijas, me despido con un saludo.

Jose Martínez
Coordinador Actividades Paraescolares

