CAMPUS DE VERANO CON
HANOL
CONÓCENOS
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 concretos y una adecuada planificación.
Los centros Hanol llevan organizando campus desde su apertura en 2013, donde
han realizado numerosos campus en diferentes espacios y propuestas.
Iniciaron en 2012 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.
Este año facilitamos casi 3 meses de campus con diferentes ofertas y flexibilidad
horaria.

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.
◦ Especialista en PT (Pedagogía T.) y AL (Audición y Lenguaje).
◦ Gerente

•

y miembro del equipo de trabajo del centro Hanol.

Andreu Duran:
◦ Doble titulado de Actividad Física y Deporte y Fisioterapia.
◦ Director

•

y miembro del equipo de trabajo del centro Hanol.

Alex Elizalde:
◦ Titulado en Actividad Física y Deporte y estudiante de fisioterapia.
◦ Miembro del equipo de trabajo del centro Hanol.

Podrán añadirse hasta dos profesionales más para la gestión y dinamización de los
grupos. (Facilitaremos la presentación antes de iniciar el campus).

ORGANIZACIÓN:
FECHAS:
1. 15 al 19 de Junio..........................................Educa&Sport
2. 22 al 26 de Junio..........................................Educa&Sport
3. 29 Junio al 3 de Julio...................................Educa&Sport

TecniTae

6 al 10 de Julio...........................................Educa&Sport

TecniTae

5. 13 al 17 de Julio...........................................Educa&Sport

TecniTae

6. 20 al 24 de Julio...........................................Educa&Sport

TecniTae

7. 27 al 31 de Julio...........................................Educa&Sport

TecniTae

4.

8.

3 al 7 de Agosto.........................................Educa&Sport

9. 10 al 14 de Agosto.......................................Educa&Sport
10. 17 al 21 Agosto

Educa&Sport

11. 24 al 28 de Agosto.......................................Educa&Sport
12. 31 de Agosto al 4 Septiembre......................Educa&Sport

TecniTae

HORARIO: 9.00 a 13.15 (recogida desde la 13.00 hasta 13.30)
(+ disponible entrada a las 8.30 y recogidas a las 15.30 con comedor)

ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR:
PRECIO PLUS TIEMPO: 10€/semana
PRECIO COMEDOR: 6’50€/día cogiendo una semana.
7€/ día suelto

El horario de comedor es de 13.30 a 14.30 debiendo abonar el plus de suplemento
si se necesitara una recogida posterior a este horario.
La reserva del comedor se deberá realizar como límite el mismo día antes de las
10.00 de la mañana entendiendo que se reservará con anterioridad siempre que
sea posible.
Los alumnos que se queden en el comedor estarán sujetos a los protocolos
específicos de comedor.
Cada monitor llevará a su grupo al comedor para que no se junten grupos de
diferentes edades, comiendo en espacios diferentes y respetando las distancias de
seguridad mínimas necesarias.

PROTOCOLO COVID-19:
➢ Para la entrada y la recogida de los alumnos se establecerá un horario flexible,

así como puertas diferentes según grupo para evitar masificaciones.
Se realizá a la entrada cada día un control de la temperatura del niño, lavado de
manos y desinfección del calzado.
➢ El centro no podrá hacerse cargo de ningún niño que tenga 37’5º o más,

debiendo denegar el acceso al campus. Se recomienda tomar temperatura en
casa en caso de cualquier sospecha.
➢ Por medidas de seguridad, dentro de la zona de campus ( pista semicubierta del

polideportivo) no se premitirá el acceso a familiares o amigos externos al
campus.
➢ Se establecerán con señalizaciones, el espacio de cada niño para dejar su

material colocado y el espacio específico para cada grupo.
➢ Dentro del Campus cada alumno tendrá su grupo evitando las actividades en las

que pudieran mezclarse los grupos.
➢ Los alumnos mayores de 6 años deberán llevar la mascarilla, indicándoles en

que momentos deben usarla.

* IMPORTANTE: se recomienda el uso de la mascarilla, debiendo concretar
en la inscripción cualquier patología que le impida el uso de la misma.
➢ La contratación del comedor se realizará solo para aquellos casos en los que

sea necesario por cuestiones laborales.
➢ El centro establecerá turnos concretos para comer, respetando la distancia de

seguridad y el protocolo al respecto.
➢ Debido a la imposibilidad por parte de los profesionales de trabajar con los niños

( sobre todo los más pequeños) respetando de forma continuada los 2 metros,
se tomarán las siguientes medidas:
➢ Los profesionales del campus realizarán todas las clases con pantalla o

mascarilla, como medida cautelar.
➢ Desinfección de manos en cada cambio de actividad y cada vez que sea

necesario el contacto con un alumno.
➢ Se tendrán guantes preparados por si fuera necesario su uso en algún

momento.

Se realizará una reunión vía Zoom para la explicación y aclaración del campus así
como talleres con los alumnos para la formación y explicación de las medidas.
Todos nuestros profesionales velarán por el cumplimiento de las medidas de
seguridad.

CAMPUS EDUCA&SPORT

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

PRECIO CAMPUS EDUCA&SPORT:
45€/ semana realizando Campus Completo.
49€/semana realizando las 5 semanas del mes de Julio
60€/semana realizando entre 2 y 3 semanas.
65€/semana suelta.

•

Cada semana se facilita el horario de actividades que tendrán.

•

La piscina y excursión entán incluidas dentro del precio. Tener en cuenta que
estamos a la espera de la evolución del Covid para conocer la posibilidad o no
de la realización de este tipo de actividades.

•

La planificación íntegra 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:
* La propuesta de talleres se detallará en base a los grupos de edad que salgan
pudiendo añadir nuevos talleres y teniendo en cuenta la medidas preventivas del
Covid-19.

INGLÉS: Un año más apostamos por un campus integrador que no deje de lado el
trabajo de manera lúdica de los idiomas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Dichas actividades se especificarán al inicio
del campus, teniendo en cuenta las pautas sobre el estado del Covid- 19 y las
actividades que se puedan desarrollar.
Queda por ello pendiente la excursión que realizamos a la playa.

CAMPUS TECNI-TAE

FECHAS: Mes completo Julio 1 al 31.
HORARIO: 9.00 A 13.15
EDAD: A partir de 8 años.
PRECIO: 260€ campus (70€/ semanas sueltas)

+40€ semana Pre-temporada del 24 al 28 de Agosto.
DESTINADO:
A Alumnos que disfruten realizando ejercicio físico y que les apasione el
Taekwondo, las Acrobacias y Freestyle.
Es un campus de perfeccionamiento y mejora especializada, enfocado para
alumnos que busquen tecnificar.

Durante el periodo del campus se trabajarán los siguientes campos:
•

Físico.

•

Trabajo de patadas y técnica fundamental.

•

Trabajo de Poomsaes.

•

Trabajo específico de acrobacias y giros.

•

Freestyle

•

Trabajo de equipos y sincronización.

Este año especializamos más. Un atleta necesita una base física y técnica, pero
también, una buena psicología, ambiente y alimentación.

¡COMO NOVEDAD!
Talleres de psicología deportiva y nutrición.
•

Cómo trabajar la frustración.

•

El día a día de un competidor.

•

Trabajo en equipo.

•

Control de la ansiedad; técnicas de relajación.

•

Gestión de la competición.

•

Compatiblizar vida y deporte.

•

Alimentación.

•

Mi mundo y el deporte.

