


Quienes somos



3

Servicio Innovador de Campus para niños y niñas entre 3 y 12 años
Basado en la individualidad de la persona, favoreciendo el carácter lúdico, 
educativo y de salud de  la práctica de actividad física y contribuyendo al 

desarrollo de  sus competencias
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•Tenemos más de 15 años de experiencia en Servicios Deportivos
• Hemos trabajado con los segmentos de población a los que se dirige Saludfit

• Nos adaptamos a las necesidades de los clientes, a través de la escucha activa y la empatía
• Nuestros Valores son: Salud, Tolerancia, Familia



A Quien  va dirigido



1.Introducción
Llega el verano y, con él, la finalización del

curso escolar que ha estado repleto de actividades,
eventos y momentos especiales. Y con la llegada del
periodo estival la puesta en marcha del Vº Campus de
Verano 2019, organizado por el AMPA C.E.I.P. Gran
Canaria e impartido por Saludfit Canarias.

Hemos preparado un amplio y completo
servicios de actividades y servicios con la intensión de
que los niños/as den riendas sueltas a su imaginación y
creatividad, pero siempre dentro de un ambiente lúdico
y seguro.

Gracias a un programa de actividades
innovador; donde, además del plano lúdico-deportivo,
los niños/as trabajarán la inteligencia emocional y las
inteligencias múltiples. Todo esto acompañado por un
equipo de profesionales altamente cualificado y
motivado.
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Saludfit Canarias
impartirá, en las Instalaciones del
C.E.I.P Gran Canaria, el Vº
Campus de Verano 2019 destinado
a niños/as de edades
comprendidas entre 3 y 12 años,
ambas inclusive; distribuidos en
periodos de 15 días, del 1 de julio
al 6 de septiembre.

2.Propuesta

Con el objetivo de dar
las mayores soluciones a los
Padres y Madres del 25 al 28 de
junio un Mini Campus.
.



CEIP Gran Canaria
Calle de Luis Benítez Inglott, 10
35011 Palmas de Gran Canaria (las)



3.Estructura y funcionamiento

Con el propósito de contribuir a una alimentación buena y saludable, hemos integrado el
campus dentro del Programa de lucha contra la obesidad infantil, y es por ello, que dentro del
servicio del campus los niños/as tendrán derecho a un desayuno a media mañana.

Grupos:
Los niños/as estarán organizados en 3 grupos diferentes: Baby Campus (3 a 4 

años), Campus Infantil 1 (5 a  7 años), Campus junior  ( 8 al 12 años ).

Cada grupo estará compuesto de 18 a 21
niños/as; y cada grupo estará dirigido por un
monitor que será responsable de impartir y dirigir
las actividades del grupo, así como de velar por la
seguridad y bienestar del mismo.

Igualmente el personal dispondrá del
título de manipulador de alimento con lo que
supervisará el periodo de comedor.



Cualquier incidencia será comunicada por parte del monitor al equipo de
Coordinación con el objetivo de resolverla o en su caso comunicarlo a la familia si fuera
necesario.

Desayuno:
En este campus nos hemos

propuesto concienciar a los niños/as de la
necesidad de mantener una alimentación sana;
con este motivo, hemos creado el proyecto de
“Prevención de lucha contra la obesidad”. Por
eso, en el Campus Saludfit proporcionaremos
el servicio de desayuno totalmente gratuito.

El mismo constará de: una pieza de
fruta y de un yogurt para los niño/as del
Babycampus; y de un sándwich y de un zumo
o yogurt para el resto de los grupos.

Los niños/as con algún tipo de
alergia o intolerancias alimenticia, dispondrán
de un desayuno especifico acorde a sus
necesidades.





Comedor:
Partiendo del programa de “Prevención de lucha contra la obesidad”, los

niños/as que hagan uso del comedor disfrutarán de un menú rico y saludable atendiendo al
aporte energético que se requiere a estas edades. Los padres tendrán a su disposición el
menú diario con el estudio nutricional del mismo.

El servicio de comedor
estará realizado por la empresa
EUREST , la cual cuenta con una alta
experiencia en el ámbito de comedor
escolar y cuyo personal esta altamente
cualificado.

Al igual que en el desayuno
los niños/as con algún tipo de alergia o
intolerancias alimenticia, dispondrán de
un menú específico, acorde a sus
necesidades.







Recogida madrugadres y tardía

Para los que así lo deseen o necesiten podrán adquirir el servicio de recogida
temprana o tardía.

En él, se realizarán actividades de psicomotricidad, puzles, talleres de lecto-
escritura, dibujo y manualidades; con el objetivo de recibir el día de una forma agradable en
el caso de la recogida temprana o de despedir la jornada de una forma alegre y divertida.

El horario será el siguiente:

Recogida temprana;
de 7:30 horas a 8:00 horas, no incluye desayuno.

Recogida tardía;
de 15:30 horas a 16:30 horas.



16

Nuestros periodos y horarios



Del 25 de junio  al 6 de septiembre.



Este sería el horario tipo de las
actividades. El horario de los talleres
para el grupo de Babycampus
variará según el tipo de taller.

Horario tipo







5.Descripción de las actividades
Talleres educativos

Con el  propósito de que los niños/as inscritos al Campus de verano sean creadores 
de su propio aprendizaje, propondremos una series de talleres acorde a sus edades; 
provocando, así, la creación de situaciones que impliquen la posibilidad de desarrollar 
actitudes reflexivas, objetivas, críticas y creativas.  Algunos de estos talles serán:

•Higiene y Salud “
•Nuestro Huerto.
•Recicla y juega.
•Mini Chef, CupCakes
•Taller Montessori.
•Etc… 



Talleres  Socioculturales

Ampliar el universo cultural de los niños y las niñas ofreciéndoles diferentes 
posibilidades para participar en actividades relacionadas con el arte, el juego, la música , el  
baile…  contribuye a la inclusión social y cultural. 

Con este  propósito plantearemos actividades como:

•Cantajuegos.
•Olimpiadas.
•Edu Can
•Move your body. Psicomotricidad
•Taller de maquillaje.
•Tu cara me suena
•Etc… 







Idiomas

Con el objetivo de contribuir a mantener los conocimientos aprendidos a lo largo 
del curso durante los quince días que dure cada campus, se impartirán Inglés y francés pero 
siempre con una formato atractivo y divertido. 



Talleres  de inteligencias emocionales

La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la
atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales,
etc., que le permite enfrentarse al mundo diariamente.

Por tanto, la inteligencia es un factor biopsicosial que en ningún momento está
predeterminado, sino que es un conjunto de potencialidades que cada ser humano posee:
potencialidades entrenables y educables.

Es por ello, que queremos potenciar estos factores a través de la actividad física 
poniendo a los niños/as en diferentes situaciones o supuestos para que experimenten y 
entrenen estas potencialidades.



Piscina

Con la intensión de contribuir al desarrollo integral de los niños/as, realizaremos 
una sesión de natación en la Piscina de 29 DE ABRIL , por cada Campus.

Para la actividad de piscina, tienen que traer: gorro, zapatillas, 
bañador completo las niñas y bañador de natación (slip o boxer) los niños. Los niños del 
Baby deberán traer puesto el bañador. Si algún día el niño no realiza la clase, debe traer las 
zapatillas de todas formas.

Para las piscina los niñ@s deberán quitarse cualquier tipo de joya, reloj o de accesorio,
por lo que recomendamos que los dejen en casa para evitar que se pierdan.

Piscina 29 DE ABRIL



C.E.I.P. Gran Canaria

Papis, mamis recuerden que 
mañana vamos a la piscina tenemos 

que llevar:
( bañador, toalla, cholas, gafas, 

gorro y al muda de ropa)



C.E.I.P. Gran Canaria



Excursiones 

Con la intensión de contribuir al desarrollo sociocultural de los niños/as 
organizaremos una serie de excursiones que ayuden a dicho propósito.  

Se prevé realizar las siguientes excursiones:



C.E.I.P. Gran Canaria



C.E.I.P. Gran Canaria



C.E.I.P. Gran Canaria



C.E.I.P. Gran Canaria



C.E.I.P. Gran Canaria



C.E.I.P. Gran Canaria



C.E.I.P. Gran Canaria



Fiesta final de Campus

Después de estar dos semanas disfrutando de las actividades, celebraremos el 
último día de campus por todo lo alto, para ello organizaremos la fiesta del agua.



C.E.I.P. Gran Canaria

Papis, mamis recuerden que 
mañana  tenemos la Fiesta del 

agua, tenemos que llevar:
( bañador, toalla, cholas,  muda 

de ropa y se pueden traer 
pistolas de agua)



6.Seguridad y control de entrega de los niños/as.
Tarjeta de identificación

Uno de nuestros compromisos de cara a los padres, madres o tutores de los
niños/as es la seguridad. Es por ello, que con el objetivo de garantizarla, se utilizará una
tarjeta identificativa de uso obligatorio. La misma se le entregará a los padres el día
de la inscripción.
A continuación, se indicarán las normas de uso de dicha tarjeta:

•Es obligatorio traer la acreditación todos los días que
acudan al Campus, para entrar a las instalaciones.

•Tanto la recogida como la entrada se realizará de mano
a mano entre los tutores autorizados y los técnicos. Esta
se realizará en la entrada del centro.



•En la cara principal contendrá los datos del niño/a. 

•La cara posterior es para poner los datos de todas aquellas personas (incluidas los padres) 
que estén autorizadas a recoger al niño/a; importante añadir el DNI, pues será la forma de 
controlar quien se lleva a los niños/as.



• Foto de la puerta de entrada



7. Cuestionario de calidad

Otros de los objetivos de Saludfit , es mejorar cada día y
ofrecer el mejor de los servicios a nuestros clientes. Entendemos que
esta mejora no la podemos llevar acabo sin tener el punto de vista y la
opinión de nuestros usuarios/as , en este caso padres y niños/as.

Con este propósito se le hará entrega el último día de
cada campus de un pequeño cuestionario, donde podrá valorar el
trabajo realizado durante los 15 días.

Desde Saludfit pedimos la colaboración de los padres y
madres ya que consideramos muy valiosa su opinión, y ésta
contribuirá a mejorar nuestro servicio.





8. Seguimiento On line

Con el objetivos de mantener a los padres, madres o tutores legales informados a lo
largo del campus. Se crea una pág. de facebook y una cuenta de twitter, donde se colgará
cualquier novedad referente al campus así como la información diaria del mismo, es decir: destino
y horario de excursiones, etc.
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 Es obligatorio traer la acreditación todos los días que acudan al Campus.
 Todos los niños/as deben ir acompañados por un adulto y dejárselo al técnico/a
responsable.
 La ropa debe ser deportiva, suelta y ligera; no ponerse ropas ajustadas e incómodas.
 Sería conveniente dejar una muda, en el caso que se les ensuciara. Baby Campus
 Utilizar calzado deportivo, teniendo perfectamente atadas las playeras.
 Los padres deberán estar localizables en todo momento para cualquier emergencia.
 Es importante comunicar a los técnicos/as si el niño/a padece alguna enfermedad, además
de otros aspectos que pudieran ser relevantes.
 No está permitido el uso de teléfonos móviles, ni juegos electrónicos.
 La recogida de los niños/as deberá realizarse por los padres, madres o tutores legales.
Traer cepillo y pasta de diete para después del desayuno y del comedor.

9 Normativa
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10 Inscripción y tarifas

A partir del 1 mayo de 2018 se podrán realizar las inscripciones en la carpa que se
encontrará a la entrada del CEIP Gran Canaria.

En caso que algún niño/a cause baja transcurrido el plazo de 48 horas después de la
inscripción, sólo se abonará el 50% de la totalidad de la misma, siempre y cuando hayan abonado
el importe total de los servicios. En el caso concreto de los que hagan reserva de plaza pagando el
50% del total de servicio y cause baja transcurrido el plazo de 48 horas después de la inscripción
no se abonará ninguna cantidad. Una vez empezado el Campus no se devolverá ningún importe.
Si un día se falta al Campus, dicho día no se podrá recuperar en Campus posteriores. Habrá una
reunión previa antes del comienzo del Campus para explicar las características del servicio.

La inscripción al campus se realiza en la carpa que se encontrará a la entrada del  
CEIP Gran Canaria. donde se deberá rellenar correctamente la hoja de inscripción y firmarla. Tras 
este proceso se deberá realizar la transferencia o ingreso en la cuenta del AMPA y presentar una 
copia del pago. El horario para realizar las inscripciones será el siguiente:  En Mayo 
Lunes , Miércoles  de 8:30 a 9:30 y 13:30 a 15:00 horas.  
A continuación les presentamos los precios del campus : 



Conoce nuestras tarifas
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Mini campus Días (25 al 28 de junio)

Tarifas sin comedor 44€

Tarifa con comedor 65€

Servicio Mini campus

Recogida Temprana
(7:30-8:30)

4€

Recogida Tardía
(15:30-16:30)

4€

A partir del:
1º hermano/a se aplicará un 5 % 

de descuento a cada uno de los 
servicios.
2ª hermano/a 10% de descuento a 
cada uno de los servicios.
3ª hermano/a 15% de descuento a 
cada uno de los servicios.

Servicio Tarifa

1 día de 
Comedor

7€
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Servicio 1 Semana 1 Campus 
(2 Semanas)

2 Campus 
(4 Semanas)

Recogida Temprana
(7:30-08: 30)

6€ 10€ 19€

Recogida Tardía
(16:00-16:30)

6€ 10€ 19€

A partir del:
1º hermano/a se aplicará un 5 % de 
descuento a cada uno de los servicios.
2ª hermano/a 10% de descuento a 
cada uno de los servicios.
3ª hermano/a 15% de descuento a 
cada uno de los servicios.

Servicio Tarifa

1 día de Comedor 7€

Servicio 1 Semana 1 Campus 
(2 Semanas)

2 Campus 
(4 Semanas)

Tarifa sin comedor 60€ 110€ 206€

Tarifa con comedor 90€ 163€ 302€



Tel : 646 66 41 82

www.saludfitcanarias.com
www.facebook.com/pages/Saludfit

@saludfitcanarias


