INFORMACIÓN GENERAL
Buenos días os escribimos la información general de los campus 2019. El programa definitivo de
actividades lo enviamos 3 días antes del comienzo de cada semana, cuando tengamos todos los
grupos cerrados. Cualquier novedad hasta el comienzo del campus os la iremos comunicando por
correo. Muchas gracias por vuestra confianza.

OBJETIVOS DE NUESTROS CAMPUS
"Las horas de juego en la calle o en el patio, practicando cualquier juego o deporte hacen
a los niños más coordinados, más fuertes, resistentes e incluso más inteligentes,
beneficiando su estado físico, psíquico y emocional".


Que los niños jueguen y jueguen para aprender y formarse tanto física como
psicológicamente. Además el ejercicio físico está demostrado que actúa contra
muchas de las enfermedades crónicas de la sociedad actual.



Diversión con el ejercicio físico y el deporte.



Conocer diferentes deportes y actividades para que sigan practicando en el
futuro el que les guste y motive.



Combinar tanto deportes reglados, con otras actividades físicas (juegos en
piscina, talleres creativos, baile etc…)



Proporcionar un servicio a las familias de conciliación de la actividad laboral y
las vacaciones de sus hijos e hijas.
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GUARDERÍA GRATUITA: desde las 8:00 en el pabellón multideporte de las
Instalaciones. (sí alguien necesita a las 7:45, 7:50 nos tiene que avisar).



ENTRADA: Instalaciones Deportivas Maristas por la rampa de acceso al patio situada
antes del pabellón. Las actividades deportivas comienzan sobre las 9:10. El horario de
entrada es flexible.



SALIDAS: en el edificio de Servicios generales del colegio Maristas desde las 14:00
horas hasta las 14:15.



SALIDAS CON COMIDA: hasta las 15:15 horas en el edificio infantil.

INFORMACIÓN MATERIAL DIARIO
 Mochila (preferiblemente de arnés) o bolsa · Ropa y calzado deportivo.
 Bañador, gorro, toalla y una muda completa. Sugerimos también chanclas y gafas de
natación.
 El material de flotación y seguridad, churros, discos, tablas lo tenemos en las
instalaciones deportivas. No hace falta llevar.
 Prendas marcadas con el nombre
 Botellín de agua o bebida isotónica.
 Almuerzo, recomendamos: fruta natural y/o bocadillo, frutos secos, barritas de cereales.
 Gorra y protección solar opcional según el tiempo o el que lo necesite.
 Raqueta –Pala Pádel si tienes la traes.· “Si quieres te la guardamos a diario ”· “Si no
tienes te la dejamos”
 Material Extra: Patines (si son mayores, se los saben poner y saben patinar) o patinetes
(preferible con los niños pequeños los de 3 ruedas).
 También pueden traer cualquier otra cosa que les guste a los niños (peluches, cromos,
cartas, juegos de construcción, creativos). En el tiempo de juego libre pueden traer este
material y si quieres también te lo guardamos la semana para vuestra comodidad

INGRESOS
Los ingresos pueden efectuarse en los siguientes números de cuenta.


CAJA RURAL DE NAVARRA: ES02 3008 0075 0932 2782 3410



CAIXA BANK: ES91 2100 5182 6102 0005 0192

El justificante de ingreso, una vez realizado, enviar por email o entregar el primer día de la
actividad. Cualquier duda con el ingreso a efectuar, podéis consultarnos previamente.

Un saludo y muchas gracias

