
CAMPUS DE VERANO CEIP ES MOLINAR 

	  
Apreciados padres, madres y tutores, 

 

Les queremos dar la bienvenida al campus de verano CEIP Es Molinar. A continuación, les recordamos 

una serie de pautas para ayudar a mejorar el día a día de la escuela de verano. 

 

¿Qué actividades hacemos? 

• En el campus de verano realizamos gran variedad de actividades, las cuales se adaptan a las 

edades de todos los niños y niñas: deportes, juegos de agua, manualidades, baile, gincanas, 

cuenta cuentos, yoga, taller de emociones, psicomotricidad, taller de cocina, juegos populares, 

excursiones, diadas, etc.  

• También se impartirán dos horas semanales en inglés. 

• Iremos a la playa dos veces por semana los martes y viernes. Es importante que los 

participantes menores de 6 años traigan manguitos para poder hacer las actividades acuáticas, 

de no ser así, agradeceríamos una autorización con su consentimiento. 

 

Las actividades se realizan por grupos de edad: 

ü Pequeños (Educación Infantil) 

ü Medianos (Educación Primaria 1) 

ü Grandes (Educación Primaria 2) 

 

Cada semana entregaremos un cuadrante especificando cada una de las actividades y cada mes el menú 

mensual del catering. 

 

Servicios, horarios 
 
Los servicios que se ofrecerán en nuestro campus serán: 
 

✔ Matinet: de 7:30h a 9:00h. 
 

✔ Campus: de 9:00h a 14:00h. 
 

✔ Comedor: de 14:00h a 16:00h. 
 

✔ Actividades de tarde: de 16:00h a 17:00h. 
 
Todas las entradas y salidas se realizarán por la puerta del patio. 

 

¿Por donde efectuaremos la entrada y recogida? 

Las entradas y salidas del campus se efectuaran siempre por la entrada de infantil, teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

Entrada 

- Servicio de Matinet: de 7.30h a 9.00h la puerta estará abierta para que puedan acceder al 

comedor, zona habilitada para este servicio. 

- De 8.50h a 9.00h los participantes han de ser acompañados hasta el porche a su grupo 

(indicado mediantes carteles de grupo). 

 

Recogida 

- De 13.50h a 14.00h se abrirá la puerta principal para que puedan recoger a los participantes en 

el porche. 

- Servicio de comedor: finalizará a las 15.00h, no obstante, los participantes pueden quedarse en 

ludoteca hasta las 16.00h. 
- Actividades de tarde: ludoteca de 16.00h a 17.00h 
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¿Qué debemos traer cada día? 

Aprovechamos para recordarles lo que deben llevar diariamente los participantes: agua, merienda, crema 

solar, gorra, ropa cómoda, zapatos deportivos, bañador, zapatos de agua (recomendable cerrado) y 

toalla. Aconsejamos que todo esté marcado con el nombre y apellidos.  

 

También recomendamos a los grupos de pequeños que lleven una muda de recambio, que se podrá 

entregar a la monitora para que la tenga durante el campus (también marcada con el nombre y apellidos). 

 

Precios y horarios 

 
JULIO/AGOSTO 

 
ACTIVIDADES POR UN MES SOCIOS NO SOCIOS 

De 7.30h a 9.00h Gratuito 20€ 
De 9.00h a 14.00h 150€ 175€ 

De 16.00h a 17.00h 15€ 17€ 
Comedor (de 14.00h a 16.00h) 6€/día 6€/día 
Tupper (de 14.00h a 16.00h) Gratuito 0,5€/día 

ACTIVIDADES POR QUINCENA  
De 7.30h a 9.00h Gratuito 12€ 

De 9.00h a 14.00h  90€ 
De 16.00h a 17.00h  9€ 

Comedor (de 14.00h a 16.00h) 6€/día 6€/día 
Tupper (de 14.00h a 16.00h) Gratuito 0,5€/día 

ACTIVIDAD POR DIA  
De 7.30h a 9.00h Gratuito 1,5€ 

De 9.00h a 14.00h 10€ 12€ 
De 16.00h a 17.00h 2€ 2€ 

Comedor (de 14.00h a 16.00h) 6€/día 6€/día 
Tupper (de 14.00h a 16.00h) Gratuito 0,5€/día 

 

Descuento del 15% a cada hermano en todos los servicios (no se hacen descuento en comedor). 

 
  ¿Cuándo se ha de abonar?  

• El primer día de campus NO se realizarán pagos para la buena organización y funcionamiento 

del campus. Así pues, los pagos de julio se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 

o Día 4 y 5 de julio: pequeños (Educación Infantil) 

o Día 6 de julio: medianos (Educación Primaria 1) 

o Día 7 de julio: grandes (Educación Primaria 2) 

 

• Si deben efectuar el pago por hermanos, pueden elegir el día que les vaya mejor. Por otro lado, 

también nos adaptaremos a los horarios de las familias que no puedan asistir los días 

establecidos.  

 
¿Nos queda alguna duda? 

• Pueden localizar a la directora del campus de verano desde las 7.30h hasta las 17.00h de lunes 

a viernes y en un teléfono que les facilitaremos.  

• Pueden enviar un e-mail a información@dicdrac.net y contestaremos en la mayor brevedad 

posible. 

 
 

¡Gracias por su atención! 
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Cuadrante grupo infantil: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7.30h a 

9.00h 
Matinet Matinet Matinet Matinet Matinet 

9.00h a 
10.00h 

Presentación 
del personaje 

+ 
Gincana de 

aventuras 

Playa 

D 
I 
A 

D 
A 
 

O 

 
E 
X 

C 
U 
R 

S 
I 
Ó 

N 

Iniciación al 
deporte 

Playa 
  10.00h a 

11.00h 

Taller de cocina o 

manualidad 

11.00h a 

11.30h 

Patio y 

merienda 

Patio y merienda 

Día de la fruta 

Patio y merienda 

Día de la fruta 
Patio y merienda 

11.30h a 
12.30h 

Juegos de agua Cuentacuentos Juegos de agua Juegos deportivos 

12.30h a 

13.30h 
Yoga 

Taller de baile / 

música 

Taller de 

emociones 

Psicomotricidad 

Expresión corporal  

13.30h a 

14.00h 
Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida 

14.00h a 

16.00h 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

16.00h a 

17.00h 
Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca 
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Cuadrante grupo primaria: 

 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7.30h a 

9.00h 
Matinet Matinet Matinet Matinet Matinet 

9.00h a 

10.00h 

Presentación 

del personaje 
+ 

Gincana de 
aventuras 

Playa 

D 

I 
A 
D 

A 
 

O 
 

E 
X 
C 

U 
R 
S 

I 
Ó 
N 

Deportes 

Playa 
10.00h a 

11.00h 

Taller de 

emociones 

11.00h a 
11.30h 

Patio y 
merienda 

Día de la fruta 

Patio y 
merienda 

Patio y merienda 
Patio y merienda 

Día de la fruta 

11.30h a 
12.30h 

Juegos 
cooperativos 

Juegos 
populares 

Taller de cocina o 
manualidad 

Deportes 
alternativos 

12.30h a 
13.30h 

Juegos de 
agua 

Taller de Baile 
/ música 

Juegos de agua Yoga 

13.30h a 
14.00h 

Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida 

14.00h a 
16.00h 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

Comida 

(hábitos de 
limpieza) 

16.00h a 
17.00h 

Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca 


