
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN  
1º Cumplimentar un cuestionario que  
se habilitará en la web del centro  
(datos del niño, del padre/madre…). 
 
2º Ingresar la cuota correspondiente  
en un solo pago* en:  
ES91 2100 2424 7702 0015 0545 (LA CAIXA)  
 

IMPORTANTE, INCLUIR EN CONCEPTO:  

CAMPAS SANVI + NOMBRE APELLIDOS NIÑ@ 
    Ejemplo: CAMPAS SANVI - Paula Pérez Sanz 

      
 * Enviar justificante del ingreso a 
                 campushvhj@gmail.com 

 
 

 

 

 
 

 PRECIOS 

24-25 junio: 25 € (hermanos 15€) 
 

Semana 28 de junio - 2 de julio: 
55 € - hermanos 45€ 
 

Para los que se apunten 24-25 junio  
el precio de la semana será… 

              50 € - hermanos 45€ 
 

 

CAMPAMENTOS  
  LÚDICO-DEPORTIVOS 

SAN VIATOR 
 NIÑ@S NACID@S ENTRE 2009 Y 2017*    

 (ambos incluidos). 

NO ES NECESARIO QUE SEAN ALUMN@S DEL 
COLEGIO, PUEDEN SER DE OTROS CENTROS 

 

   ACTIVIDADES: 
    (HORARIO 9:00H A 14:00H) 

- Karts a pedales. 
- Zona Peques: 

Pre-deporte, manualidades,        
paracaídas colores,  

   cantajuegos, juguetes… 
-Zona Recreativa-deportiva: 

   Deportes, futbolines,  
   juegos deportivos… 
- Zona Lúdica: (Adaptada según edades) 

* Juegos de Puntería. 
* Juegos Populares y de agua. 
 

Se incluye Seguro de Accidentes y  
   de Responsabilidad Civil. 
 

¡¡CIRCUITO DE KARTS A 
PEDALES!! 

 

La gran apuesta  
para este verano. Karts,  
de distintos tamaños (para uso a  
partir de 3 años), y un circuito  
que hará las delicias de los  
más peques. 
 

Con un diseño atractivo y deportivo, 
se mueven con el impulso de  
los propios niños, que disfrutarán de  
un gran entretenimiento en  
un ambiente sano y divertido. 
 

Después de muchos meses  
donde apenas han podido jugar  

y disfrutar como merecen, es  
el momento de darles la  
oportunidad de pasar  
grandes momentos…¡Se lo merecen! 
 

 

         
              

            

AVENTURAS 2021 
 

  

24 y 25 de junio     
  
  28 de junio al 2 de julio. 
  
 

 

 

* ATENCIÓN: Abierto a niños que no sean del centro. 
- Para acudir un día suelto, avisar previamente a campushvhj@gmail.com o en el 658 863 697.  
                Precio día suelto: 17 € (hermanos 12€) 
-  El nº mínimo de niños para que la actividad salga adelante es de 15. En caso de no salir se devolverá    
íntegramente el dinero. 
- Las plazas ofertadas son 50. En caso de superarse este número se garantizará la plaza por orden de 
inscripción.  
- Tanto para los niños de Primaria como de Infantil hay una enorme variedad de materiales que les 
proporcionarán unas mañanas de lo más divertidas. 
- Madrugadores: De 8:00 a 9:00h. 
 Entrando de 8:00 a 8:30h:  9€/semana y 2€/día.          Entrando de 8:30 a 9:00h:  5€/semana y 1,5€/día 
- Continuadores: No hay este servicio, pero en caso de que alguna familia lo necesite consultar  
       en campushvhj@gmail.com  
Las cuotas de “madrugadores” se ingresarán en la cuenta con la cuota del campamento. 

- Para cualquier duda: campushvhj@gmail.com 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: 
SEGURIDAD/PROTOCOLO COVID-19 

 

- Uso obligatorio de mascarilla. 
- Grupos reducidos y burbuja en 

infantil. 
- Se cuidará la distribución de 

espacios y actividades para no 
coincidir varios grupos a la vez. 

- Desinfección continua de 
materiales. 

- Lavado frecuente de manos. 
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Javier Narciso Garmilla:  
        Maestro EP en Colegio Jesuitinas. 

Tamara Pérez Fernández:  
          Maestra de Ed. Infantil 

 
       

       Síguenos en:  
 

Facebook: divercampas 
Instagram: @divercampas 
Twitter: @campushvhj 
Para más información: 
campushvhj@gmail.com 
 
 

 
    

 Coordinan:  

   ¡NO TE PIERDAS  

NUESTROS  

KARTS DE PEDALES!    

Colabora: 

 

 

   CAMPAMENTOS                   

LÚDICO - DEPORTIVOS 

 

Nuestros campas llevan 4 años celebrándose, con una gran acogida, tanto en el colegio Jesuitinas 

como en La Salle, en fechas como Carnaval, Semana Santa o verano. Este verano aterrizamos en San 

Viator, que para los que creamos esta aventura es NUESTRA CASA, ya que aquí nos educaron (y 

muy bien, por cierto) allá por los años 80 y 90. Este fue, y es, NUESTRO COLE, nuestro patio.  

En el verano de 2019 casi 300 niños disfrutaron de nuestros campamentos, unos campamentos 

originales y diferentes. Por la calidad de sus monitores, por sus variados materiales (karts, billares, 

futbolines, tiro con arco, juguetes…), por los juegos tan divertidos que hacemos (tradicionales, 

deportivos, pre-deportivos...), pero sobre todo por su dinamismo, por la importancia que le damos 

precisamente a eso, al JUEGO, y más en un momento en el que nuestros peques necesitan 

DIVERTIRSE, porque han estado mucho tiempo “encerrados”. Todo ello en un ambiente de 

compañerismo, cercano y alegre.  Nacimos para facilitar la conciliación familiar en días 

laborables, pero no lectivos, ofreciendo a los niños mañanas lúdicas, sin actividades 

académicas, ya que son sus vacaciones, y lo que merecen y necesitan es ¡PASARLO GENIAL!                                                                                                  

¿Te apuntas?....¿le apuntas? 

 

https://twitter.com/campushvhj

