
 

 



 
 
 

 

 

Nuestra Misión: 
Ofrecer a través de las actividades de nuestro Campus escolar un entorno educativo y 

socializador para niñ@s y jóvenes, aprovechando e inculcando los valores educativos del 

deporte, y a su vez, buscando un papel de ayuda a las familias a nivel de conciliación familiar. 

La crisis del COVID-19 ha supuesto un cambio en nuestros hábitos. Se han producido 

diferentes parones y restricciones en actividades que han supuesto limitaciones en movilidad 

y de interacción para los niños. Por ello, sabemos el VALOR que tienen las actividades del 

Campus Multiactividad por su alto componente socializador, educativo y de práctica deportiva. 

Cada una de las personas y profesionales que componen VIVE MULTIACTIVIDAD hemos estado 

trabajando intensamente preparando estas actividades tan necesarias. Para su organización 

se han ajustado aforos, adaptado actividades y espacios, tomando todas aquellas medidas de 

prevención higiénico-sanitarias requeridas y necesarias, con el objetivo de una vuelta a la 

actividad física con tranquilidad y las mejores condiciones de seguridad. 

Durante el próximo curso escolar, VIVE MULTIACTIVIDAD organizará una nueva edición del 

Campus Multiactividad escolar, dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2009 y 2019.



 

 

 
 

 
 

Campus MULTIACTIVIDAD escolar: 
Nuestro Campus, se caracteriza por ofrecer una amplia selección de actividades para que los 
niños y niñas puedan divertirse a través del descubrimiento e iniciación a nuevas disciplinas 
deportivas y de sus actividades lúdicas. 

 
El carácter diferenciador del Campus MULTIACTIVIDAD es su alto componente educativo. A 
través de las diferentes actividades, se trabaja de forma planificada los principales valores 
educativos del deporte (compañerismo, cooperación, respeto, superación, etc.), así como, el 
fomento de hábitos saludables. 

 
Campus Semanal: 

Las inscripciones se realizarán por semanas, en horarios comprendidos de 10.00h a 14:00h 
con opción de ampliación al servicio de madrugadores, con entrada a las 9:00h. 

Todo el programa de actividades es desarrollado por otro de los valores de nuestros Campus, 
el equipo humano, que se caracteriza por su profesionalidad y vocación de servicio, en los que 
la calidad, la mejora constante, son las referencias permanentes en su desempeño 
profesional. 

 

 

  OBJETIVOS: 
● Acercar al niño al mundo del movimiento y de la actividad física y 

desarrollar sus capacidades físicas y motrices 

● Adquirir confianza y seguridad en sí mismo a través de todas las actividades propuestas. 

● Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva    en los niños. 

● Inculcar los valores educativos del deporte, fomentando la participación, el 
compañerismo y el trabajo en equipo, desarrollando actitudes de tolerancia y respeto a 
las posibilidades y limitaciones de los demás. 

● Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la 
seguridad personal, la higiene y la salud. 



 

 

 

 
 

 

  FECHAS DEL CAMPUS: 

El Campus Multiactividad escolar se realizará en las siguientes semanas no lectivas: 
 

SEMANA FECHAS 

Semana 1 Del 31 de octubre al 4 de noviembre 

Semana 2 Del 26 al 30 de diciembre (Navidad) 

Semana 3 Del 20 al 24 de febrero 

Semana 4 Del 10 al 14 de abril (Semana Santa) 
 

*Existe la posibilidad de contratar días sueltos. Consultar disponibilidad a la coordinación del campus. 

 

 

  LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades del Campus Multiactividad de verano se 
desarrollarán prácticamente en su totalidad en las instalaciones 
del polideportivo San Blas (Guriezo) aprovechando los espacios al 
aire libre propios de la instalación, así como, de su entorno.  

Los tentempiés de media mañana y/o comidas se efectuarán en el 
graderío. Los niños deberán traer su almuerzo de casa.  

 

 

  HORARIOS: 
Horarios del Campus (actividades): De 10.00 a 14.00 horas. 

Opciones ampliadas: 

SERVICIO MADRUGADORES: Inicio a las 8:30h. 

 
*Existe la posibilidad de combinar distintos horarios. Consultar disponibilidad a la coordinación del campus. 

 

En el CAMPUS MULTIACTIVIDAD escolar, además del fomentar los hábitos de 
actividad física y deporte, nos gustaría ayudar a las familias a reforzar otros 
hábitos como la alimentación saludable. Recomendaciones: agua, fruta, 
bocadillo o lácteos. 

 
 

  GRUPOS DEL CAMPUS (plazas): 

Cada semana habrá plazas limitadas. El mínimo requerido de participantes para sacar 
adelante cada turno será de 10 participantes y el máximo de plazas será de 50. 

Se procurará crear grupos por edades atendiendo los inscritos, de nacimientos 
comprendidos entre 2009 y 2019. En caso contrario se trabajará con un grupo mixto. 

o GUARDERÍA DEPORTIVA: nacidos entre 2017 y 2019. 

o CAMPUS MULTIACTIVIDAD: nacidos entre 2009 y 2016. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

  PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

La principal característica del Campus MULTIACTIVIDAD escolar, es que está diseñado para 
que los niños/as puedan divertirse a través del descubrimiento e iniciación a nuevas 
disciplinas deportivas y actividades lúdicas. Por ello, nuestro programa se organiza en 
bloques de actividades según su valor educativo, y a lo largo de las semanas, se irán variando 
las actividades de cada bloque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloques de actividades: 

● DEPORTES COLECTIVOS. 

● JUEGOS TRADICIONALES Y DEPORTES ALTERNATIVOS. 

● JUEGOS Y DESAFÍOS COOPERATIVOS. 

● DEPORTES y HABILIDADES INDIVIDUALES. 

● ACTIVIDADES Y HABILIDADES GIMNÁSTICAS. 

● ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 

● EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

● TALLERES: Primeros auxilios, talleres sostenibles, valores educativos, etc. 

● EXCURSIONES 

 
 NORMAS GENERALES: 

 
● El niño deberá venir con ropa deportiva y calzados cómodos para las actividades.   
● Para facilitar el buen funcionamiento de la actividad, se ruega cumplir con puntualidad 

los horarios del Campus. 
● Para un adecuado desarrollo de las actividades y de iniciación deportiva los grupos 

serán reducidos, para asegurar el correcto proceso de enseñanza- aprendizaje, y 
mayor prevención y seguridad. 

● Se respetarán en todo momento las decisiones de cada uno de los monitores/as 
responsables de cada grupo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  INSCRIPCIONES: 
 
 

Precio del CAMPUS MULTIACTIVIDAD escolar: 

INSCRIPCIÓN CAMPUS 
MUTIACTIVIDAD ESCOLAR 

 
ACTIVIDADES CAMPUS 

TIPO DE CUOTA 

Con descuento Básica 

Lunes a viernes 
10:00-14:00h) 

 

50,00€ 
 

65,00€ 

 
 

OTROS SERVICIOS (Ampliación de Horarios y actividades) 

 
Al Día A la semana 

SERVICIO MADRUGADORES 
entrada a las 8:30 horas 

4,00€ 
20,00€ 

 
 

Descuentos: 

Se aplicará un el descuento en el precio del Campus Multiactividad escolar en los 
siguientes casos: 

● Inscripción de dos o más hermanos. 

● Miembros de familia numerosa. 

● Familias del AMPA. 

 
*Las opciones y aplicación de los descuentos no son acumulables. 

 

Proceso de inscripción: 

A partir del lunes 3 de octubre. 

● Online: a través de https://serviciodeportes.wixsite.com/vivemultiactividad    

● Modalidad de pago: en efectivo el primer día de campus o por transferencia bancaria. 

 

 
¿Dónde puedo preguntar si tengo alguna duda? 

 

 
Llamar al 689 154 890 o enviar un correo a vivemultiactividad@gmail.com. 

 

 
Estaremos encantados de poder atenderles. 

mailto:vivemultiactividad@gmail.com

