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SOBRE NOSOTROS
En la actualidad, debido al auge de las nuevas tecnologías (móviles,
ordenadores, videojuegos, apps,…), la expansión de las grandes urbes que
reducen los espacios recreativos y la difícil conciliación entre vida laboral y
familiar, hacen que cada vez más se ocupe el tiempo libre de una forma pasiva
y sedentaria.
Por este motivo, nosotros pretendemos a través de nuestra empresa, fomentar
el placer por la actividad física y utilizarla como principal forma de ocupación de
nuestro tiempo libre a través del ocio y la recreación, siendo estos dos últimos
los pilares fundamentales de la misma.
Atendiendo a Dumazedier (sociólogo francés) define ocio como “conjunto de
ocupaciones a las cuales el individuo puede dedicarse voluntariamente, ya sea
por descanso, para divertirse, para el desarrollo de una participación social
voluntaria, para informarse o relacionarse; siempre que haya conseguido
liberarse de las obligaciones familiares, profesionales o de cualquier otra
índole”
Por otro lado, la recreación se entiende como la diversión durante el tiempo de
ocio o como una actividad libre que proporciona placer, alegría, éxito,
aceptación social y refuerza el autoconcepto.
Por ello, nos basaremos en las actividades físico deportivas recreativas que
son aquellas que buscan el desarrollo del niño en todas sus capacidades:
física, afectiva, social y cognitiva.

QUÉ OFRECEMOS
Actividad dirigida a niños de 3 a 14 años, donde desde el mes de Junio yJulio
en programaciones semanales, los alumnos podrán realizar todo tipo de
actividades de ocio, utilizando las instalaciones del Colegio San Ignacio de
Loyola como centro de referencia. La jornada escolar iniciará las actividades
con el desayuno partir de las 7.45h hasta las 15.45h como horarios de entrega
y recogida.

Las actividades se integrarán dentro de una propuesta temática elaborada
semanalmente, permitiendo así que los alumnos puedan asistir varias
semanas, sin tener la sensación de hacer todas las semanas lo mismo.
El ratio monitor/ alumno será de 1 monitor para cada 6 alumnos en infantil y 1
monitor para cada 10 alumnos en edades de 6 a 14 años, todos ellos titulados
(Monitores de Tiempo Libre, TAFAD, Maestros especialistas en EF o INEF.
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¿Te imaginas poder pasar unos días de vacaciones practicando un montón de
deportes? Te invitamos a participar en unas mañanas deportivas en el Colegio
San Ignacio de Loyola. Ponte en forma porque disponemos de las instalaciones
ideales para practicar el deporte y vivir unos días inolvidables... Durante las
mañanas del mes de Junio y Julio se practicarán diversos deportes: desde los
más conocidos hasta los más desconocidos y sorprendentes ¿Juegas?
Los campamentos de verano Colegio San Ignacio de Loyola son una propuesta
educativa de ocio para niños de 3 a 14 años. En ellos, organizamos juegos,
deportes, gymkanas, talleres, juegos de pistas..., para disfrutar de las
vacaciones escolares en un entorno cercano y de manera divertida.
Del 26 de junio al 28 de julio.

FECHAS
1ª Semana: 25 Junio – 29 Junio
2ª Semana: 2 Julio – 6 Julio
3ª Semana: 9 Julio – 13 Julio
4ª Semana: 16 Julio – 20 Julio
5ª Semana: 23 Julio – 27 Julio

LUGAR:
Instalaciones del Colegio San Ignacio de Loyola

DESTINATARIOS:
Niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 y los 14 años.
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OBJETIVOS GENERALES


Ofrecer a los padres un espacio de conciliación de la vida laboral con la
vida familiar.
Favorecer el desarrollo personal de cada niño/a dentro del grupo a
través de actividades físico-deportivas.
Educar en los diferentes ámbitos: social, cultural, afectivo, natural.
Desarrollar habilidades
Desarrollar creatividad
Fomentar un encuentro lúdico.
Potenciar actividades alternativas al ocio y el tiempo libre.
Fomentar las destrezas manuales a través de talleres.









OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Ayudar a que cada uno se conozca a sí mismo, con sus virtudes y
defectos.
Fomentar una personalidad crítica con el entorno y con uno mismo.
Concienciar y sensibilizar a los chavales sobre un consumo responsable.
Transmitir y vivir valores relacionados con la naturaleza y el deporte
Desarrollar habilidades en deportes de adversario: tenis y pádel
Fomentar el desarrollo de habilidades cooperativas en deportes
colectivos: fútbol, baloncesto, beisbol,…
Desarrollar habilidades en deportes alternativos como freesbee, botebol,
4x4, kinball,…
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ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS:


DEPORTES DE EQUIPO (BALONCESTO, FÚTBOL, BALONMANO,
VOLEIBOL,…): El objetivo es la cooperación entre los componentes del
equipo para conseguir un objetivo común. Supone la aceptación de las
reglas y el afán de superación por parte de todos los miembros.



TIRO CON ARCO: Descubrir un nuevo deporte de precisión a través de
diferentes juegos.



DEPORTES DE RAQUETA (BÁDMINTON Y TENIS).



JUEGOS ALTERNATIVOS (BOLOS, FRISBEE, PALAS…): Se trata de
ofrecer nuevas alternativas deportivas en las que todos los niños pueden
participar, conociendo sus técnicas básicas así como sus reglas de juego.



DEPORTES Y JUEGOS POPULARES (JUEGO DEL PALO, BOLAS,
CHAPAS, PEONZAS, CANICAS…): Se pretende dar a conocer entre los
niños los deportes y juegos tradicionales de nuestras islas, ayudando, de
esta manera, a fortalecer el desarrollo de estos deportes en la sociedad
canaria.



PSICOMOTRICIDAD Y PREDEPORTE: Se integran las interacciones
cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de
ser y de expresarse en un contexto. Se trabaja el control en el movimiento,
la coordinación global y segmentaria, el equilibrio, la orientación en el
espacio y en el tiempo, la lateralidad...



JUEGOS DIRIGIDOS: Son actividades lúdicas organizadas por el monitor
donde los niños ponen a prueba nuevos aprendizajes, nuevas conductas y
nuevas formas de actuar, despertando en ellos la curiosidad por su propio
cuerpo, por descubrir sus posibilidades, por saber qué hacer en distintas
situaciones, cómo resolver pequeños problemas, etc.
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DANZA: Se pretende desarrollar la coordinación motora, la percepción
espacial y temporal, el equilibrio, la agilidad y control del cuerpo, el ritmo y
la expresión corporal a través de la música, siguiendo coreografías o
mediante baile libre individual o en grupo.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS:


MINICHEF (COCINA ELBORADA Y COCINA DIVERTIDA): Desde la
actividad se refuerzan los hábitos saludables (lavarse las manos, lavar la
comida, etc.) así como la diferencia entre alimentarnos (comiendo todos los
alimentos necesarios para estar sanos) y comer (hacerlo divertido y curioso
para que nos atraiga y disfrutar de nuestra alimentación). De esta forma los
niños y niñas trabajan numerosas recetas con alimentos de todo tipo,
para que ellos mismos afronten esta dualidad; asociando la comida
sana y equilibrada con la diversión. Con esta actividad además se
trabaja la discriminación de sabores que nos ayudarán a planificar las
recetas.



TALLERES DE CIENCIA Y EXPERIEMNTOS



MANUALIDADES: Se busca que los niños desarrollen su creatividad así
como sus habilidades motrices a través de actividades como colorear,
recortar, pegar, modelar, etc., utilizando para ello diferentes tipos de
materiales que harán volar su imaginación.



PINTURA Y EXPRESIÓN PLÁSTICA: A través del arte se ofrece a los
niños un medio de expresión natural en el que vuelcan sus experiencias,
emociones y vivencias, y en el que muchas veces se expresan con más
claridad que en forma verbal.



EXPRESIÓN CORPORAL: Se potencia el desarrollo de la expresión oral y
corporal como elementos fundamentales de la comunicación, fomentando
la capacidad de pensar, criticar, tener iniciativas, leer e interpretar
diferentes obras, hablar con corrección, vocalizar y expresarse con fluidez.



RECICLAJE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: El objetivo es enseñar a los
niños a reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente y conocer
qué hacer para preservar nuestra naturaleza. Además, los niños realizarán
manualidades sólo con materiales reciclados.
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PRECIOS Y HORARIOS
Horario

9.0014.00h
7.4514.00h
9.0015.30h
7.4515.30h

Actividades
Deportivas Colegio
San Ignacio de Loyola
Precio alumno
Precio alumno con
desayuno*
Precio alumno con
comida*
Precio alumno con
desayuno y comida*

-

Precio
1
Semana

Precio
2
Semanas

Precio
3
Semanas

Precio
4
Semanas

Precio
5
Semanas

75

125

175

225

275

90

140

220

285

350

100

150

250

325

400

115

165

295

385

475

Precio por alumno/a por día suelto: 15 euros sin comida ni desayuno.

NORMAS
Las normas por las cuales se rige el Colegio San Ignacio de Loyola en su
reglamento de régimen interno.
Para las cancelaciones que se comuniquen 15 días antes del inicio de las
actividades (25 de junio 2018), sólo se devolverá el 50% del importe. Para
cancelaciones con menos de 15 días se perderá el importe íntegro.
La falta de asistencia será responsabilidad del participante, debiendo avisar a
la Organización.
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SEMANA TIPO
Lunes

7.45h. Los primeros de las actividades.
9.00-9.15h. Recibimiento de los alumnos/as.
9.15-10.00h Juegos y actividades deportivas: bádminton
10.00-11.00h Juegos y actividades deportivas: balonmano
11.00-11.30h Almuerzo
11.30-12.15h Juegos y deportes populares y alternativos
12.15-13.15h Talleres: ciencia, manualidades, cocina elaborada y divertida,
construcciones,…
13.15-14.00h Juegos y más juegos de agua.
14.00-15.30h Comida

Martes

7.45h. Los primeros de las actividades.
9.00-9.15h. Recibimiento de los alumnos/as.
9.15-10.00h Juegos y actividades deportivas: baloncesto
10.00-11.00h Juegos y actividades deportivas: floorball
11.00-11.30h Almuerzo
11.30-12.15h Juegos y deportes populares y alternativos
12.15-13.15h Talleres: ciencia, manualidades, cocina elaborada y divertida,
construcciones,…
13.15-14.00h Juegos y más juegos de agua.
14.00-15.30h Comida

Miércoles

7.45h. Los primeros de las actividades.
9.00-9.15h. Recibimiento de los alumnos/as.
9.15-10.00h Juegos y actividades deportivas: bádminton
10.00-11.00h Juegos y actividades deportivas: balonmano
11.00-11.30h Almuerzo
11.30-12.15h Juegos y deportes populares y alternativos
12.15-13.15h Talleres: ciencia, manualidades, cocina elaborada y divertida,
construcciones,…
13.15-14.00h Juegos y más juegos de agua.
14.00-15.30h Comida

Jueves

7.45h. Los primeros de las actividades.
9.00-9.15h. Recibimiento de los alumnos/as.
9.15-10.00h Juegos y actividades deportivas: tiro con arco
10.00-11.00h Juegos y actividades deportivas: juegos atléticos
11.00-11.30h Almuerzo
11.30-12.15h Juegos y deportes populares y alternativos
12.15-13.15h Talleres: ciencia, manualidades, cocina elaborada y divertida,
construcciones,…
13.15-14.00h Juegos y más juegos de agua.
14.00-15.30h Comida

Viernes

7.45h. Los primeros de las actividades.
9.00-9.15h. Recibimiento de los alumnos/as.
9.15-11.00h Juegos y actividades deportivas: gymkana guarracuática
11.00-11.30h Almuerzo
11.30-12.15h Juegos y deportes populares y alternativos
12.15-13.15h Coreografía grupal de la semana
13.15-14.00h Juegos y más juegos de agua.
14.00-15.30h Comida
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Material que preparar a diario:
Mochila, toalla, chanclas, bañador, gorra, almuerzo, crema protectora
solar.
En el caso de llevarla a cabo, para la velada nocturna, lo avisaremos en
la misma semana pero anticipamos material imprescindible: saco de
dormir y esterilla, linterna,

-

Incluye
Coordinador de actividades
Monitores titulados
Programa de actividades
Material de actividades
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes
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