
 

CAMPUS URBANO 

NAVIDAD 2021 

¿Quién puede venir al campus esta navidad? Todos los niños y niñas entre 3 y 

12 años, pueden venir a pasar sus vacaciones escolares con nosotros. 

¿Qué días? De lunes a viernes desde el 23 de diciembre, hasta el 7 de enero, 

ambos inclusive. El 6 de enero es festivo y no habrá campus. 

¿En qué horario pueden venir? Desde las 8:00h , hasta las 16:00h. Con almuerzo 

y comida incluida. Puedes escoger horario reducido hasta las 14:00h con 

almuerzo incluido sin comedor.  

- La entrada de los niños en las instalaciones será desde las 8:00h hasta 

las 8:55h. 

- La salida de los niños/as sin comedor será a las 14:00h en el hall del 

polideportivo, y la salida desde las 15:30h hasta las 16:00h. 

LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE el horario será reducido para TODOS LOS 

NIÑOS, de 8 de la mañana a 14:00h sin comida. 

Esta Navidad en el Polideportivo se van a realizar diferentes actividades, 

talleres, manualidades, gymkanas, deportes, juegos, cine, psicomotricidad y 

mucho más, ¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!! 

Después de dos años sin Campus de Navidad, vuelve más fuerte que nunca. 

Desde el Polideportivo queremos hacer de la estancia de vuestros niños y niñas 

aquí feliz e inolvidable, que tengan ganas de volver a vernos y a disfrutar de sus 

vacaciones escolares con nosotros. 

Solamente necesitan ropa y calzado cómodo 

 ¡¡Y MUCHAS GANAS DE PASARSELO BIEN!!  

El resto, lo ponemos nosotros. 

 

El almuerzo se proporcionará desde el Polideportivo, así que no tenéis de qué 

preocuparos. 

Las plazas son LIMITADAS, por lo tanto, no esperes al último momento a inscribir a tu 

niño o niña. 

No se realizarán descuentos por hermano/a. 

Desde el Polideportivo recomendamos que los más peques traigan muda limpia en la 

mochila por si surge algún problema con el control de esfínteres. También 

recomendamos para ellos la mascarilla, a pesar de no ser obligatoria es recomendable 

por llevarse a cabo en espacio cerrado. 

La INSCRIPCIÓN se puede realizar a partir del viernes 

5 de noviembre hasta el viernes 19 de diciembre. 

CAMPUS COMPLETO 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN COMEDOR CON COMEDOR SIN COMEDOR CON COMEDOR 

180 € 270 € 220 € 325 € 

 

DIA SUELTO 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN COMEDOR CON COMEDOR SIN COMEDOR CON COMEDOR 

18 € 29 € 22 € 35 € 

 

 

RECOMENDACIONES COVID 19 (Haz click aquí) 

Utilización de mascarilla (el campus se llevará a cabo en un espacio cerrado), y una 

mascarilla de repuesto. 

Distancia social en las entradas y salidas (se realizarán en el hall del Polideportivo). 

https://www.polisanagustin.com/archivos-actividades/actividades/8f121ce07d74717e0b1f21d122e04521.pdf

