
Campus polideportivo
Colegio Madre Alberta

Verano 2019

Dirigido a niños del Colegio Madre Alberta y externos, 
desde 1º de Ed. Primaria* hasta 2º de la ESO.

*Imprescindible haber cursado 1º de Ed. Primaria para poder 
inscribirse

de lunes a viernes 
de 9 a 14h   

Días del 1 al 5 de Julio
bloque 1º bloque 2º

Semana del 8 al 12 de Julio

bloque 3º

Semana del 15 al 19 de Julio
bloque 4º

Semana del 22 al 26 de Julio

servicios de guardería 
(de 8 – 9h.)

de comedor y ludoteca 
(de 14 – 16h.).

Nuestro 
objetivo 

persigue la Educación y la 
Recreación en el tiempo li-

bre y ocio, potenciando 
valores como el compañe-
rismo, la cooperación, tra-
bajo en equipo, la autoesti-

ma, creatividad…

Inscripción por semanas:

Deportes 
de raqueta 
(palas y bádminton)

Actividades 
acuáticas

Salidas: se realizará una salida fuera de las instalaciones del 
centro el viernes del segundo (día 12) y cuarto bloque (día 26). 

¡A tener en cuenta!:
 Es obligatorio acudir al Campus de Verano cada 

día con la siguiente indumentaria: ropa y calzado 
deportivo para las actividades deportivas y baña-
dor, gorro de baño, toalla y chanclas para las 
actividades acuáticas, así como protección solar. 

 Las normas de comportamiento y disciplina 
serán las mismas que se aplican durante el año 
escolar y son de obligado cumplimiento.

 Ningún niño podrá salir del recinto del colegio 
sin permiso escrito de los padres.

 Fuera de los horarios estrictos del Campus 
de Verano los monitores y profesores no se harán 
responsables de los niños.

 Les rogamos sean estrictos con los horarios.

 No dejen a los niños antes de las 8:45h si no 
están inscritos en la guardería.

 No se retrasen en la recogida.
 Todos los participantes contarán con un seguro 

de accidentes y de responsabilidad civil.
 Traer merienda y bebida diaria.

Inscripción  ON-LINE debidamente cumplimentada y en 
el periodo de dos días (tras la inscripción), formalizar en 
Administración del centro. En caso contrario se perderá la 
plaza. 
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Juegos 
populares
 y recreativos Juegos 

colectivos 
y pre deportivos.

Psicomotricidad 
educativa

Gincanas

Stage de Fútbol 
(técnica individual, táctica, 
competiciones, lanzamien-
tos a puerta, partidos…)

Stage de baloncesto 
(técnica individual, táctica, 
competiciones 3 x 3…)

Cada participante obtendrá la 
camiseta del Campus con su 
representativa mascota.

Campus 
polideportivo Guardería Comedor 

/ Ludoteca

bloque 1º

bloque 2º

bloque 3º

bloque 4º

5 días

5 días + salida

5 días

5 días + salida

Día suelto Días sueltos 
guardería

Días sueltos 
comedor/ludoteca

25€ 4€ 12€

90€ 15€ 50€

100€ 15€ 50€

90€ 15€ 50€

100€ 15€ 50€

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
www.madrealberta.com

Mail: summer@madrealberta.com

Reunión informativa para padres interesados: martes día 18 de junio a les 17:15 h.

@madrealberta


