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1. Presentación. 

Con la llegada de la época vacacional, El Colegio Privado – Concertado Chamberí 

organizará actividades de ocio y deporte para su alumnado. Con ello pretendemos dar 

respuesta a las nuevas necesidades que les surgen a los padres, los cuales, bien por 

motivos laborales o por otras razones, necesitan que sus hijos/as estén atendidos/as 

durante ese período vacacional. 

Con nuestro campus pretendemos: 

Ø Cuidar de los menores, mientras les enseñamos a gestionar su tiempo libre. 

Ø Inculcar valores y actitudes de respeto, cooperación y tolerancia a través 

de talleres y juegos compartidos. 

Ø Desarrollar la Psicomotricidad general a través de juegos y deportes 

adaptados a cada edad. 

Ø Mejorar la condición física y técnica, practicando deportes individuales y 

de equipo. 

Ø Desarrollar la creatividad mediante talleres de manualidades y expresión 

corporal, danza y baile. 

Ø Fomentar las relaciones personales y la convivencia. 

Ø Mejorar el conocimiento de las nuevas tecnologías 

2. Objetivos Generales. 

Los objetivos generales que trabajaremos, siempre adecuándolos a las necesidades 

y desarrollo del alumnado, serán los siguientes: 

Ø Ayudar al alumnado a que aprenda, no sólo a pensar y hacer, sino sobre 

todo a respetar y compartir con los demás. 

Ø Fomentar la creatividad, la comunicación, el compañerismo, la iniciativa y 

la autonomía, estimulando en los alumnos la toma de decisiones y 

socialización. 

Ø Educar a los alumnos mientras se divierten. 

Ø Utilizar la actividad física como forma de cooperación, superación y respeto. 

  



 

2.1 Objetivos Específicos. Etapa Infantil (de 4 a 5 años): 

Durante esta etapa la dependencia del adulto disminuye. Los alumnos comienzan a 

incorporar nuevas formas de movimiento con mayor independencia, pero como 

algunos de estos movimientos no están totalmente logrados (subir y bajar 

escalones, saltar desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados), el adulto 

interviene y, en muchos casos, con el afán de proteger al niño/a en exceso, le limita 

sus posibilidades. 

En este sentido, nuestra labor es ofrecer al niño/a nuestra confianza y 

proporcionarle la mayor seguridad posible en los lugares y objetos donde actúa, sin 

limitar o interrumpir de forma brusca sus movimientos. Por ello marcamos los 

siguientes objetivos: 

Ø Desarrollar la habilidad motora para la mejora del equilibrio, el salto y 

producir los primeros lanzamientos. 

Ø Mejorar el desarrollo motor fino: capacidad para pintar sin salirse de los 

límites, dibujar figuras geométricas, capacidad para dibujar figuras 

humanas. 

Ø Tener una mayor autonomía y seguridad en sus movimientos. 

Ø Mejorar su desarrollo lingüístico a través de canciones, cuentos, 

repeticiones. 

2.2 Objetivos Específicos. Primaria (de 6 a 12 años): 

De acuerdo con las etapas del desarrollo motor, en esta edad el niño/a ya ha 

adquirido unos patrones motores básicos, lo que se traduce en una mayor 

seguridad a la hora de hacer cualquier tarea, y que la consecución de objetivos sea 

mucho más satisfactoria; pero como aún no ha conseguido la madurez total en sus 

movimientos ni en su forma de relacionarse con los demás, planteamos los 

siguientes objetivos: 

Ø Reforzar los patrones motrices básicos como correr, saltar, trepar, 

caminar, y combinar estos movimientos con habilidades y destrezas 

motrices más complejas: golpeos, lanzamientos, etc. 

Ø Desarrollar las capacidades perceptivo-motrices, así como la 

estructuración espacio-temporal. 

Ø Fomentar la relación y la comunicación interpersonal de los alumnos. 



 

3. Actividades. 

v Lúdicas y de Animación: Juegos populares y tradicionales, recreativos, 

cuentacuentos, danzas, bailes y juegos musicales. 

v Deportivas: Fútbol, tenis, baloncesto, pre-deporte y psicomotricidad, y muchos 
más deportes. 

v Artísticas: Talleres de manualidades, dibujo y pintura, mímica, globoflexia, etc. 

v Culturales y recreativas: Música, informática, ajedrez, teatro, ping-pong, 
futbolín, etc. 

v Actividades acuáticas: Se realizarán actividades lúdicas refrescantes para 
aquellos días de calor intenso. El centro contará con piscinas, pistolas de agua 

y demás material necesario para las actividades. Se avisará con antelación 

para que los alumnos no olviden traer su propia toalla, cholas y ropa de 

cambio. 

v Actividades lúdicas de orientación: Este tipo de actividades nos ayudarán 
mediante juegos, retos, búsqueda de objetos o resolución de acertijos a 

trabajar en el proceso cognitivo de los alumnos mientras son capaces de 

combinar diversión y razonamientos lógicos al mismo tiempo. 

v Actividades recreativas: En fase de descanso y relajación podrán jugar a 
juegos deportivos como serían de fútbol, carreras o personajes animados como 

juegos de aventura, etc., mediante consolas ps4 o Nintendo Wii donde en 

ningún momento se utilizaría la violencia recreativa como método de diversión. 

También serán juegos recreativos el uso del futbolín, ping-pong, juegos de 

mesa tales como el parchís, damas, blokus, dominó, etc. 

4. Desarrollo de las actividades. 

El desarrollo de las actividades tendrá las siguientes características: 

Actividades lúdicas y de animación: 

Mediante el juego, los alumnos aprenden, liberan exceso de energía vital, compiten 

y reciben una gran carga educativa. 

Utilizaremos los juegos recreativos con el fin de desarrollar en el alumno/a nuevas 

capacidades, permitiendo la relación con otras personas, todo con carácter lúdico y 

divertido. 



 

Según el grupo con el que trabajemos, el componente motor del juego irá 

disminuyendo progresivamente, aumentando la complejidad de este, utilizando 

mecanismos cognitivos que favorezcan el desarrollo de los alumnos, no sólo en el 

ámbito motriz, sino también en el intelectual. 

Se organizarán gymkanas, donde el alumnado participará en diferentes pruebas por 

etapas, que incluirán juegos de rastreo y orientación que favorecerán la capacidad 

de orientarse y desplazarse en el espacio de manera lógica. 

• Cuentacuentos / Teatro: 

Es un taller de expresión donde el alumnado podrá manifestar de una manera libre y 

espontánea sus sentimientos, emociones y pensamientos a través de los cuentos o 

la realización de su propia obra de teatro. 

• Danzas y bailes: 

Estas actividades pretenden trabajar la expresión corporal, la condición física y las 

cualidades motrices. También desarrollan valores psicopedagógicos como son la 

capacidad creativa, cooperación, cohesión y trabajo en grupo. 

Actividades deportivas: 

Los deportes que desarrollaremos serán fútbol, tenis, baloncesto, hockey, béisbol, 

bádminton, ultímate, voleibol, palas, datchball, el robo de las joyas, atrapa la 

bandera, y otros deportes alternativos y tradicionales. Los principales objetivos que 

proponemos, son: 

Ø Mejorar la condición física y motriz. 

Ø Crear hábitos de práctica positivos y saludables en el alumnado 

(alimentación, higiene, mantenimiento del material). 

Ø Fomentar el compañerismo, la cooperación, el respeto y la tolerancia. 

En todos los deportes aprenderán parámetros básicos de calentamiento, aspectos 

técnicos y tácticos (según la edad y evolución) para que mejoren sus mecanismos 

perceptivos y de decisión, y sus capacidades motrices. 

• Deportes alternativos: 

Son una oferta deportiva alternativa. Destacan por su gran flexibilidad en las 

normas, diversidad de espacio donde se pueden realizar, dimensiones del terreno 



 

etc. Son deportes que se practican sin reglas particulares ni establecidas, fáciles de 

comprender y dispuestas por los propios participantes. Los Juegos y deportes 

alternativos introducen nuevos hábitos deportivos, dando más énfasis a los 

aspectos recreativos de relación, cooperación y comunicación entre las personas. 

Actividades artísticas: 

Los talleres proporcionan a nuestro alumnado un sano entretenimiento, al mismo 

tiempo que fomentan la creatividad y las habilidades sociales, contribuyendo al 

desarrollo educacional. También les relajan, les dan un respiro, pero no suponen un 

frenazo en su aprendizaje, ya que éstos siguen adquiriendo capacidades y valores 

socio-morales. 

Las actividades que desarrollemos en los talleres estarán adecuadas a los niveles 

de los grupos; los monitores explicarán, ayudarán y aclararán dudas a la hora de 

realizar las actividades propuestas, pero no realizará las tareas del alumnado: ellos 

mismos deberán pensar y esforzarse para alcanzar el objetivo final. 

• Dibujo y pintura: 

Estos talleres tienen cierto paralelismo con los de manualidades; mientras que los 

de manualidades están dirigidas a la creación de implementos útiles para el 

alumnado y su tiempo de ocio (malabares, cometas, discos voladores, etc.) las 

actividades de dibujo y pintura tienen una finalidad en sí misma, con un carácter 

más artístico, sobre todo para el alumnado de mayor edad. 

Actividades culturales: 

• Música: 

Los monitores utilizarán una metodología activa y de carácter lúdico, evitando la 

monotonía (ritmos y canciones populares, pop actual, etc.), mediante Karaoke, 

creación de sus propias canciones o modificando letras de canciones ya escritas, 

etc. 

• Informática: 

Las actividades que desarrollaremos serán desde la navegación por Internet (con 

filtros por edades) hasta conocimientos del entorno Windows / Linux. Mediante 

actividades estimuladoras, nuestros alumnos aprovechan positivamente el tiempo 

de utilización de estas nuevas tecnologías, y aumentan su capacidad intelectual. 



 

• Ajedrez: 

Este juego permite al niño descubrir y conocer sus habilidades intelectuales. 

Permite una madurez de intercambios sociales de mayor envergadura al realizarse 

con gente de diferentes edades. 
 

Entrena la memoria, el análisis, la concentración, y ayuda a pensar y a tomar 

decisiones después de un proceso de razonamiento lógico, muy difícil de lograr con 

otras actividades y a tan prontas edades. En definitiva, se puede considerar como 

una tarea enriquecedora en diferentes aspectos, mediante el desarrollo y 

descubrimiento de inteligencias múltiples. 

Actividades acuáticas: 

Se realizarán juegos complementarios adaptados para realizar actividades lúdicas y 

refrescantes para aquellos días de calor intenso mediante la utilización de pistolas 

de agua, globos, piscinas, etc. 

Actividades lúdicas de orientación: 

Este tipo de actividades nos ayudarán mediante juegos, retos, búsqueda de objetos 

o resolución de acertijos a trabajar en el proceso cognitivo de los alumnos mientras 

son capaces de combinar diversión y razonamientos lógicos al mismo tiempo. Las 

actividades a realizar serían la búsqueda del tesoro, clases convertidas en Escape 

Rooms (habitaciones donde los niños tendrán que resolver una serie de acertijos, 

juegos, puzles o enigmas para poder encontrar la llave que les permita salir de la 

habitación). 

Actividades recreativas: 

Este tipo de actividades se implementarán tanto en fases de relajación, descanso y 

desconexión del alumnado mediante el uso adecuado de consolas. Se les enseñará 

previamente los pros y contras de estas, y los efectos que les produciría un uso 

excesivo de las mismas. 

En fase de descanso y relajación podrán jugar a juegos deportivos como serían de 

fútbol, carreras mediante una consola ps4 donde en ningún momento se utilizaría la 

violencia recreativa como método de diversión. Como excepción, el uso de la 

consola Wii también se podría utilizar en fases más activas del día para el alumnado 



 

ya que este tipo de consola permite una mayor movilidad en la mayoría de sus 

juegos como serían de baile (Just Dance), multideporte (Wii Sports) entre otros. 

Asimismo, los juegos de mesa como serían el parchís, el blokus, las damas, el 

ajedrez (incluido previamente en actividades culturales), la baraja española y sus 

distintos juegos lúdicos fáciles de aprender, el ping-pong y el futbolín serían otras 

formas de relajación y desconexión que tendrá el alumnado a su disposición. 

5. Edades comprendidas, periodo de inscripción y número de plazas. 

El campus de verano se realizará para los alumnos comprendidos entre las edades de 

4 a 12 años, es decir, los cursos comprendidos entre 1° DE INFANTIL Y 6° DE 
PRIMARIA. 

El periodo de inscripción será desde el día 18 de marzo hasta el día 30 de abril, 

siendo el número de plazas limitado a las primeras 40 inscripciones. 

Para llevar a cabo el campus, se necesita que haya un mínimo de 20 alumnos. En 

caso de no cumplir el mínimo de alumnos exigido, se pueden buscar alternativas 

para solucionar esta situación o se les abonará el importe íntegro de las 

inscripciones realizadas. 

6. Horarios, acogida temprana y permanencia. 

El horario será de 9:00 horas a 14:00 horas. Habrá servicio de acogida temprana de 

lunes a viernes, siendo el horario de este servicio de 7:30 horas a 9:00 horas. 

Para los alumnos de comedor habrá una permanencia desde las 14:00 horas hasta 

las 15:30 horas. 

La entrega y recogida del alumnado se hará siempre por la puerta de las 

instalaciones deportivas situada en la Calle Antonio Lecuona Hardisson. 

7. Comedor, precio del campus y forma de pago. 

El precio del campus no incluye comedor y se deberá abonar en un concepto 

diferente. Se deberá especificar en la solicitud de inscripción si desea o no comedor. 

El precio del campus sí incluye los materiales necesarios, así como el seguro 

médico privado para todo el alumnado inscrito. 



 

La forma de pago se realizará en efectivo en la secretaría del centro durante el 
periodo estipulado junto a la solicitud de inscripción que podrán solicitar con 

anterioridad o bien descargarse la solicitud por la plataforma digital del centro. 

El abono podrá realizarse en pago único, o segmentado, realizando el primero 

abono junto a la solicitud de inscripción (50 euros) en concepto de reserva, el 

segundo antes del 31 de mayo y el último abono justo antes del comienzo del 

campus (24 de junio). 

A continuación se detallará el precio del campus y las diversas opciones de 

comedor disponibles: 

CAMPUS COMEDOR 

  DURACIÓN PRECIO DURACIÓN PRECIO 

  24 Junio al 31 Julio 160 euros 24 Junio al 31 Julio 157 euros 

1 Julio al 31 Julio 120 euros 1 Julio al 31 Julio 130 euros 

Por semanas à 40 euros / semana Por semanas à 35 euros / semana 

8. Indumentaria. 

No será obligatorio el uniforme escolar. Sería conveniente que el alumnado pueda 
disponer en su mochila de ropa de cambio (camisa, pantalón y ropa interior) por si se 

realizan actividades con agua, u otro tipo de condiciones que requieran de un cambio 

de indumentaria. 

Sí será obligatorio el uso de ropa deportiva, cómoda y transpirable para facilitar las 
actividades a realizar. Cabe recordar que los días de actividades acuáticas los 

alumnos deberán llevar su propia toalla y un calzado adecuado para correr por 

superficies deslizantes como son los escarpines o cangrejeras. 

  



 

9. Distribución de la jornada diaria. 

A continuación, se desarrollará un ejemplo de horario tipo:  

Hora Actividad Ejemplo 

7:00 a 9:00 Acogida temprana Películas, vídeos, documentales, 

series animadas 

9:00 a 9:30 Actividad creativa, artística Manualidades, dibujo, etc. 

9:30 a 10:00 Primera actividad principal Deportes alternativos y 

tradicionales 

10:00 a 10:30 Segunda actividad principal Actividad rítmico expresiva, 

teatro 

10:30 a 11:00 DESAYUNO / TIEMPO LIBRE 

11:00 a 12:00 Primera actividad cultural o de 

orientación 

Informática, música, escape 

room, juegos de mesa, etc. 

12:00 a 13:00  Primera actividad acuática / 
Tercera actividad principal 

Juegos de agua, piscina, 
deportes con raqueta/pelota, 

gymkana 

13:00 a 13:30 Cuarta actividad principal Juegos recreativos, ping-pong, 

futbolín, ajedrez, etc. 

13:30 a 14:00 COMEDOR. Los alumnos que no sean de comedor disfrutarán de otro 

tipo de actividad durante este tiempo. 

14:00 a 15:300 PERMANENCIA. Servicio sólo incluido para los alumnos de comedor 

10. Condiciones. 

Todos los padres, madres o tutores legales del alumnado deberán firmar la solicitud de 

inscripción como consentimiento informado sobre la aceptación de la normativa y 

características del programa de actividad deportiva, educativa o de ocio que vayan a 

desarrollar. 

Por su parte, el padre, madre o tutor legal del alumnado, deberá abonar la cuantía 

económica por completo antes del comienzo del campus. En caso contrario, se 

procederá a la suspensión del servicio. 
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