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Campus
Navidad
23 DICIEMBRE
AL 7 DE ENERO

PROGRAMACIÓN
JUEVES 23
Decoración navideña - Juegos navideños

VIERNES 24
Piscina - Visita de Papá Noel

LUNES 27
Excursión (por determinar)

Información

Horarios y tarifas

Edades: Niños nacidos de 2008 a 2017.

Traer:
Guantes y calcetines de repuesto para la pista de hielo.
Bañador, gorro, chanclas y toalla (opcional gafas) para los
días de piscina.
Traer un juguete el 7 de enero.
Edades hielo: Los niños del 2017 al 2015 cuando tengan
actividad pista de hielo se realizará una actividad alternativa
adaptada a su edad (juegos, hinchable, talleres…). Los niños
del 2015 podrán pasar al grupo de mayores en función de las
habilidades que tengan en la pista de hielo.

Taller navideño - Juegos navideños

MIÉRCOLES 29

Incluye: Instalaciones (sala para actividades, pista de hielo,
piscina, pistas de pádel, cafetería), material para actividades y
almuerzo.
Periodo de inscripción: A partir del 1 de diciembre hasta 2 días
antes del Campus que se contrate. Se exigirá un mínimo de 10
niños por día. Se avisará a los padres con 48 horas de
antelación si el Campus que han contratado no llega al mínimo
y se anula.

MARTES 28

Pista de hielo - Taller navideño

JUEVES 30
DESCUENTOS PARA HERMANOS: Al inscribir a dos o más
hermanos en nuestros Campus se aplicará un 10% de
descuento a partir del segundo (siempre en la opción de
menor valor).
De 14.00 a 15.30 horas un monitor dará la comida a los
niños que la tengan concertada.
De 15.30 a 17.00 h se abre un turno ampliado con un
plus de tarifa de 3€/día (mínimo 10 niños).
En la opción de Madrugadores, los padres pueden dejar
y recoger a sus hijos cuando quieran dentro del horario
ampliado.
Los días 24 y 31 de diciembre no se ofrece servicio de
comida porque el Cdo cierra a las 14.00 horas. La opción
Madrugadores podrá contratarse pero sólo de 7.45 a
14.00 horas.

Piscina - Juegos predeportivos

VIERNES 31
Cocina navideña - Juegos navideños

LUNES 3
Excursión Navival

MARTES 4
Piscina - Juegos deportivos

MIÉRCOLES 5
Pista de hielo - Visita Reyes Magos

VIERNES 7
*LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PODRÁ SER
MODIFICADA DÍAS ANTES POR NECESIDADES DEL CENTRO.

Jugamos con nuestros juguetes - Gran juego navideño

