
            

 
¡¡¡EL MEJOR CAMPUS DE VERANO DE ALMERÍA, 

EN LAS MEJORES INSTALACIONES CON 54000 M2 AL AIRE LIBRE !!! 

 

La llegada del verano es el mejor momento para los niños/as y, este verano, queremos que sea igual de divertido y 
enriquecedor que cualquier otro verano, pero con las medidas y protocolos de prevención necesarios para 

garantizar la seguridad de todos/as. Para ello, tras multitud de reuniones y planificaciones con nuestro Staff, hemos 
creado una programación que fomenta deportes al aire libre, deportes acuáticos, juegos clásicos, el desarrollo emocional, 

las habilidades artísticas, la expresión corporal y el inglés. 
El programa del campus de verano, se lleva a cabo en diferentes grupos diferenciados por edades, los cuales dispondrán 

de monitores especializados y monitores de apoyo. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

El Campus de Verano se realizará del 23 de Junio al 12 de Agosto con un horario de 9:00 a 14:00 y la posibilidad de 
ampliación, con aula matinal de 7:30 a 9:00 y comedor (preparado cada día por el restaurante del club) y asistido 

por nuestros monitores de 14:00 a 15:30. 

Este año el horario de entrada será a partir de las 8.50 hasta las 9.10 y el horario de salida será desde la 13.50 hasta 
las 14.10 para, de este modo, evitar grandes aglomeraciones. Además disponemos de cuatro puntos de acceso. 

ACTIVIDADES 

*TODAS LAS ACTIVIDADES ESTARÁN ADAPTADAS A LAS EDADES DE CADA GRUPO 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS: ¡¡PISCINA CUBIERTA Y DE VERANO!! Familiarización con el medio acuático, 
toma de contacto con el agua, aspersores, juegos y deportes en el agua. 

TALLER CREATIVO: Artes decorativas, modelado, pintura, reciclaje…!!Todos los materiales incluidos¡¡ 

JUEGOS DEPORTIVOS: Disfrutar de diferentes tipos de deportes individuales y colectivos, aprender las técnicas 
de cada uno de ellos y sus reglas de una forma lúdica, con las mejores instalaciones: campo de futbol con césped 
artificial, campo de vóley-playa, baloncesto, balonmano, pistas de pádel, de tenis…  

DEPORTES BEACH: Fútbol playa, tenis playa o vóley playa en las mejores instalaciones de arena de toda la 
ciudad. 

EXPRESIÓN CORPORAL: Desarrollo psicomotor del cuerpo a través de actividades musicales, bailes, mímica 
e interpretación en espacios naturales al aire libre.  

JUEGOS EN GRUPO: Juegos cooperativos, gymkanas, orientación, juegos de mesa interactivos, juegos 
populares y participativos. 

JUGAMOS EN INGLÉS:  Fomentar la lengua inglesa a través del juego y la diversión ya que es una de las 
mejores estrategias educativas para aprender idiomas. 

TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL: Conocer las emociones, autoconocimiento y autocompasión, 
Favorecer la convivencia, aprender a compartir en grupo las ideas y acciones, valorar el respeto a la diversidad 
y el respeto a los demás y al medio que les rodea. 

ZONA DE ANIMACIÓN:  Magia, globoflexia, teatro entre otras muchas actividades para quedarte con la boca 
abierta.	 

MINI-OLIMPIADAS OCIO FORMACIÓN: Dentro de ellas contaremos con diversas disciplinas como: Atletismo, 
memoria, pruebas acuáticas, deportes de equipo y ¡¡¡MUCHO MAS!!! 

CÓMO VESTIR 
Ropa cómoda, gorra,  bañador, chanclas para la piscina, toalla, zapatillas deportivas. 

QUE TRAER 
Una mochila sin ruedas, una botella de agua mineral, desayuno de media mañana, crema protectora para el sol y gorro de 

piscina. 

¡¡¡¡ Y MUCHAS GANAS DE PASARLO BIEN!!!! 
OCIO FORMACIÓN REGALARÁ UN GORRO DE PISCINA, UNA GORRA Y UNA PLACA IDENTIFICATIVA DEL CAMPUS A CADA NIÑO/A 

ocioformacion@gmail.com 


