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Bienvenidos al Campus Urbano de Verano del Polideportivo San Agustín, un año 
más esperamos que vuestros hijos puedan disfrutar y pasar unos días geniales, ese es 
nuestro objetivo principal, pero también sin olvidarnos de vosotros, las familias, a las que 
ofrecemos este servicio. 
 

Queremos aclararos e informaros de varios aspectos, que creemos que pueden ser 
de vuestro interés y facilitarán la estancia de todos: 
 

- La entrada al campus será ser desde las 8:00 hasta las 9:00, para no interrumpir las 
actividades. 

 

- Las actividades que se van a realizar durante todo el campus estarán colgadas en el 
corcho de la entrada. 

 

- Los almuerzos durante esta semana son: 
 

  
 

 

- Casi todos los días disfrutaremos de la piscina, conocemos el miedo que algunos 
niños tienen con el medio acuático, no tenéis de que preocuparos por este tema ya 
que una parte del equipo de monitores del campus son técnicos de natación y 
salvamento. En la piscina se les separará en distintos grupos según el nivel de 
natación que tengan. También contaremos con nuestro servicio de socorristas, así 
que no hay problema. 

 

- Los niños que no se queden al comedor serán recogidos a las 14 horas en el hall y 
los padres, o la persona autorizada, esperará a que el equipo de monitores haga 
entrega del niño. Los niños que se quedan al comedor podrán ser recogidos a 
partir de las 15:30 horas hasta las 16 horas, notificando al portero el nombre del 
niño que van a recoger y será el equipo de monitores el que acompañe al niño 
hasta el hall. Rogamos no alarguéis el horario establecido para la recogida. 

 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes  

Bocadillo de 
jamón y zumo 

Fruta y zumo 
Napolitana y batido 

de chocolate 
Fruta y zumo 

Bocadillo de paté 
y zumo 
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- Es recomendable que los niños pequeños traigan muda, por si se manchan o surge 
alguna incontinencia. 

 

- El menú del comedor es el siguiente: 
 
 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes 

Primero 
Judías verdes 

con jamón 
Canelones 
gratinados 

Lentejas con 
chorizo 

Ensalada 
campera 

Borraja a la 
aragonesa 

Segundo 
Croquetas con 

ensalada 

Calamares a 
la romana con 

ensalada 

Bistec de ternera 
a la plancha con 

patatas 

Merluza a la 
romana con 
ensalada de 

tomate 

Albóndigas 
con tomate 

Postre Fruta Fruta Yogur Fruta Postre lácteo 

 
Por último, hacer hincapié en que, aunque seáis socios, la recogida de niños debe hacerse 
en el hall, esperando antes de los tornos de acceso.  
 
 
Ante cualquier consulta, no dudéis en comentárnoslo al equipo de monitores, nuestro 
objetivo es ofreceros facilidades a vosotros, a la vez que vuestros hijos disfrutan de unas 
vacaciones estupendas.  
 

Un saludo del equipo de monitores.   
 


