CAMPUS DE VERANO CON HANOL
ORGANIZACIÓN
El campus está llevado a cabo por profesionales especializados que harán del tiempo libre del
niño un espacio formativo.
Para ello apostamos por grupos controlados, buenos profesionales y actividades formativas
con objetivos y una adecuada planificación.
La escuela Hanol lleva organizando campus desde su apertura en 2013, donde ha realizado
numerosos campus en diferentes espacios y propuestas.
Iniciaron con los campus de tres días completos en Es Burotell. Ese mismo año lanzaron una
semana completa con niños a partir de 5 años organizando todo un calendario de actividades
desde la mañana hasta la noche.
Esta propuesta se mantuvo hasta el 2016 que se lanzaron los campus de todo el mes de Julio
en modalidad externa.
Cada año, además de las propuestas de verano, se han ido añadiendo semanas y se continúan
haciendo convivencias durante el año para los alumnos del centro fomentando espacios de
formación educativa y emocional.

FORMA DE TRABAJAR
Durante los meses de campus seguimos llevando a cabo nuestra filosofía y proyecto educativo
a través de una propuesta diferente y un ámbito y entorno más distendido.
Los alumnos y nuestra labor educativa siguen siendo los pilares fundamentales.
“No guardamos niños, formamos personas”

PROFESIONALES A CARGO DEL CAMPUS
➢ Patricia Camino: Titulada en Magisterio y psicopedagogía. Gerente y profesora del

centro Hanol.
➢ Andreu Durán: Doble titulado de Actividad física y deporte y Fisioterapia. Director y

entrenador del centro Hanol.
➢ Alex Elizalde: Titulado en Actividad física y deporte y estudiante de fisioterapia.

Profesional del Centro Hanol.
➢ Indira Sastre: Estudiante de magisterio infantil. Alumna y monitora del centro.

Titulación de monitor de tiempo libre y ocio.
•

Podrá añadirse hasta un profesional más de un perfil similar que los profesionales ya
confirmados que no se publicará hasta día 1 de Junio.

CAMPUS EDUCA&SPORT
FECHAS
(1) 24 de Junio a 28 de Junio
(2) 1 al 5 de Julio
(3) 8 al 12 de Julio
(4) 15 al 19 de Julio
(5) 22 al 26 de Julio
(6) 29 al 2 de Agosto
(7) 5 al 9 de Agosto
(8) 12 al 16 de Agosto
(9) 2 al 6 de Septiembre

HORARIO
9.00 A 13.15 (recogida hasta la 13.30)
(+ disponible entra a las 8.30 y recogidas a las 15.30 con comedor)

EDAD
A partir de los 3 años separados por grupos de edad.

PRECIO CAMPUS EDUCA&SPORT
•

39€/ semana realizando las 9 semanas de Campus.

•

45€/semana realizando las 4 semanas del mes de Julio

•

55€/semana realizando entre 2 y 3 semanas.

•

65€/semana suelta.

PRECIO PLUS TIEMPO: 8€/semana *
PRECIO COMEDOR: 6’50€/día *
* Se confirmará día 13 de Mayo toda la información.

ACTIVIDADES
Cada semana se facilitará el horario de actividades que tendrán lugar.
La piscina y excursión entán incluidas dentro del precio.
La planificación integra las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECÍFICAS:
Como cada año lanzamos deportes específicos para realizar por semanas que puedan hacer
una iniciación o mejora de ellos.
Los deportes elegidos para este verano son:
taekwondo, acrobacias, patinaje, tenis, pádel, natación, atletismo, deportes de equipo.
* La propuesta apuesta por la variedad de deportes que harán más instructivo el Campus
desarrollando en los niños diferentes inquietudes y habilidades.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES
Actividades complementarias de juegos con los que los niños disfrutan a la vez que trabajan
otros campos tanto físicos como educativos (yimcana, juegos de agua, juegos deportivos…)
➢ TALLERES EDUCATIVOS: Cada semana se realizará un taller diferente entre los que

adelantamos: Taller de relajación, taller de música, taller de escritura coreana, taller de
motivación y autoconfianza, taller de resolución de conflictos, taller de risoterapia,
taller de pintura, talleres de cocina.
* La propuesta de talleres se detallará en base a los grupos de edad que salgan
pudiendo añadir nuevos talleres o eliminando alguno de los mencionados.
➢ INGLÉS: Un año más apostamos por un campus integrador que no deje de lado el

trabajo de manera lúdica de los idiomas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante el horario de campus se realizaran actividades complementarias en días señalados
como excursiones o dinámicas distintas que se facilitarán en el horario y planificación previo
al inicio del campus.

CAMPUS TECNI-TAE
FECHAS
1 de Julio al 26 de Julio (4 semanas).

HORARIO
9.00 A 13.15 ( disponible de 8.30 a 14.00)

EDAD
Alumnos de Taekwondo a partir de verde.

PRECIO
220€ campus (65€/ semanas sueltas)

DESTINADO
Alumnos con buen nivel de Taekwondo que estén preparados para la realización de 4 horas
seguidas de especialización dentro de la actividad.
Alumnos que les apasione el Taekwondo y que quieran o bien con el propósito de competir o
por mejora personal, dedicar horas a la tecnificación.
Durante el periodo del campus se trabajarán los siguientes campos:
•

Físico.

•

Trabajo de patadas y técnica fundamental.

•

Trabajo de Poomsaes específicos de competición.

•

Trabajo específico de acrobacias y giros.

•

Iniciación al Freestyle

•

Iniciación al trabajo de equipos y sincronización.

El campus se orientará a las necesidades del grupo inscrito.
En ciertos días por recuperación o actividad que se estime adecuada, podrán unirse a los
alumnos del campus educa&sport ( actividades en la playa, piscina…).
Se aconseja la participación en el de los alumnos que hayan sido seleccionados en el grupo de
tecnificación y semitecnificación o que deseen competir en la próxima temporada.
* Se enviará la planificación especificada en el mes de Junio.

