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Desde Saludfit Canarias y el equipo de trabajo del 
Campus de Navidad de “Ceip Gran Canaria” quiere 

darles las gracias por la confianza depositada en nuestro 
trabajo a lo largo de todos estos años.

Para este verano tan especial, hemos preparado un proyecto totalmente 
renovado ,lleno de novedades donde estamos seguro que sus 

hijos/as se divertirán y se lo pasarán en grande .
Y sobre todo con las máximas medidas de seguridad .



Llegan las Navidades y, con ellas, él tan esperado y deseado
periodo estival para los niños/as. Y con la llegada de las vacaciones navideñas
la puesta en marcha del 7º Campus de Navidad 2022 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.

Introducción
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Propuesta
Saludfit Canarias  impartirá, en las Instalaciones del C.E.I.P Gran 

Canaria ,  el 6º  Campus de Navidad 2021 destinado a niños/as de edades 
comprendidas entre 3 y 12 años, ambas inclusive; distribuidos en periodos de 

semanas.,5 días y días puntuales y abiertos a  niños/as de otros centros.
Del 23 de diciembre de  2021 al 7 de enero 2022

Objetivos
· Promover hábitos de higiene y vida saludables.
. Afianzar el conocimiento y el aprendizaje de la lengua inglesa y francés 
. Refuerzo de las diferentes materias del curso de forma lúdica.
· Reforzar valores como el respeto, saber estar, compañerismo...
· Desarrollar las habilidades motrices básicas.
· Potenciar la creatividad.
· Reforzar la autoestima, imaginación.
· Trabajar en base a las inteligencias múltiples.



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 ).

Estructura y funcionamiento

Cada grupo estará compuesto de 15  niños/as; y cada grupo estará 
dirigido por un monitor/a que será responsable de impartir y dirigir las 
actividades del grupo, así como de velar por la seguridad y bienestar del 

mismo y contará con un monitor/a de apoyo.

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



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

según el tipo de taller.

Horarios



Número de semanas
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El horario del Campus será de 7:30 h a 15:30  horas de 
lunes a viernes. La recogida temprana se realizará de 
7:30 h a 9:00 h, y a partir de las 9:00 h, seguiremos el 

horario tipo que aparece arriba. El horario de salida será 
de 15:00 h a 15:30 h, para los niños que se acojan a la 
recogida tardía el horario de será de 16:00 h a 16:30 h 

,mientras que para los/as alumnos/as que no hagan uso 
del comedor, la salida deberá producirse entre las 13:30 

h y las 14:00 h. 



Para los que así lo deseen o necesiten podrán hacer uso del servicio de recogida  
temprana 

En ellas, 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 9:00 horas, no incluye desayuno.
Recogida tardía;
de 15:30 horas a 16:30 horas, no incluye desayuno.

Recogidas temprana y tardía



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 y por primera vez elaborado en in situ en las cocinas nuevas del CEIP San Lorenzo. Los 
padres tendrán a su disposición el menú diario con el estudio nutricional del mismo.

El servicio de comedor estará realizado por la empresa ALBIE , la 
cual cuenta con una alta experiencia en el ámbito de comedor 

escolar y cuyo personal esta altamente cualificado.
https://albie.es/web/servicios/alimentacion-integral-2/

En el caso de participantes con alergias y/o intolerancias 
alimentarias, deberán comunicarlo en tiempo y forma para que 

podamos ofrecerles un menú alternativo adecuado.

Comedor
con cocina 

Único Campus en Canarias

Alimentos frescos y  recién  cocinados 



Nuestro cole

C. 



Programa de actividades





HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 2   : FELIZ AÑO NUEVO

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE





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

Se prevé realizar la excursión a:

Excursión



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 controlará las personas autorizadas para
la recogida de los niños/as.
Tanto la entrega como la recogida se realizará por la CALLE CONCEJAL GARCIA FEO

Seguridad, protocolo y control
de entrega de los niños/as



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.

Cuestionario de calidad
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Normas  y funcionamiento.

La inscripción en el campamento implica que tanto los participantes como sus familias y/o
representantes legales conocen y aceptan las siguientes normas:
1. Horario de actividades: los/as participantes deberán tomar parte en todas las actividades
programadas, salvo en aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo.
Asimismo cumplirán con el horario del Centro.
2. Recogida de los/as niños/as: Las personas autorizadas para la recogida de los niños/as
deberán acudir puntualmente a la salida de los campus, donde serán entregados por la
coordinación. Si por algún imprevisto de fuerza mayor fuese imposible llegar a tiempo o
necesitará recoger a algún niño/a antes del horario de finalización de la actividad deberá
ponerse en contacto con la coordinación. Los/as niños/as sólo serán entregados/as a personas
autorizadas. Ante situaciones extraordinarias deberán llamar a la coordinación para informales
de la persona que de manera excepcional irá a recoger a el/la niño/a ese día.
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Normas  y funcionamiento.

3. Comportamiento y disciplina: Todos/as los/as participantes de las actividades están sujetos al 
cumplimiento de las normas de convivencia y sobre todo, están obligados/as a respetar a las 
personas, su cultura y sus objetos. La coordinación, podrá excluir de sus clases a los alumnos/as 
que por su mal comportamiento reiterado impidan la buena marcha de la misma. En el caso de 
incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas por los responsables de las actividades, la 
coordinación tomará las medidas necesarias.
4 .Bajas y Altas: en caso de desear ampliar los días contratados en el campus, debe comunicarlo a 
la coordinación. Para las bajas o cancelaciones por renuncia voluntaria, que se tramite antes de 
la finalización del periodo contratado, la empresa se reserva el derecho de analizar si procede o 
menos devolución proporcional de la cuota abonada.
5. Pago: el pago de los campus se efectuará siempre antes de disfrutar el periodo contratado. 
Para ello será necesario presentar el recibo antes del comienzo del servicio. La cuota se cobrará 
entera, no teniendo en cuenta las festividades que pudieran haber, ni las faltas de asistencia de 
los alumnos por motivos justificados o menos. El pago, se realizará mediante ingreso bancario..
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Normas  y funcionamiento.

6. Instalaciones y material: se exige a los/as participantes un uso responsable de las instalaciones, 
del equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros/as o del mismo Centro. 
Por otro lado, los/as niños/as participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado de 
pertenencias, como en el cuidado de los materiales de las actividades.
7. Datos de contacto: los tutores deberán estar localizables, facilitando para ello cuantos números 
de teléfonos sean necesarios, y deben comunicar si su hijo/a padece alguna enfermedad, además 
de otros aspectos que puedan ser relevantes.
8. Comedor: el menú ofrecido en el comedor no se cambiará salvo alergias o intolerancias 
alimentarias, previamente notificadas en el momento de la entrega de la ficha de inscripción.
9. Higiene personal: Los/as participantes cumplirán con las normas comunes de higiene 
personal y teniendo en cuenta  las medidas adoptadas por el COV-19 la empresa  a procedido a 
elaborar un procedimiento que estar a disposición de los padres/madres/ tutores.
Así mismo, algunos de los puntos más importantes del mismo son:
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Normas  y funcionamiento.

• durante los 14 días previos a la entrada al campamento, el menor no ha sufrido ni tos, ni 
fiebre, ni cansancio o falta de aire, ni ha estado en contacto con nadie con dicha 
sintomatología. Lo mismo tendrán que garantizar los monitores.

• Además, el Campus se iniciará con una charla informativa, por parte de los coordinadores y 
monitores, a los menores sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes, haciendo 
especial hincapié en la responsabilidad individual y las normas de higiene, como la 
"obligatoriedad de lavarse las manos con frecuencia" o toser y estornudar en el hueco del 
codo. Esta formación será parte transversal de todo el programa y se reforzará visualmente 
con cartelería informativa.

• Se reforzarán y ampliarán las frecuencias de higienización de los espacios comunes, así como 
las aulas, con especial incidencia en baños ; y se aumentará la frecuencia de ventilación diaria.

• Si se detectan síntomas una vez se esté en la instalación, el participante en cuestión deberá 
interrumpir la actividad que esté realizando informando al coordinador, quien deberá 
contactar con el centro de salud correspondiente para notificarlo y recibir instrucciones, así 
como a la familia.
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Normas  y funcionamiento.

10. Objetos personales: La empresa no se responsabiliza del robo o uso indebido de los objetos 
personales que los asistentes lleven a los campus, así mismo, no se permiten traer juguetes, ni 
móviles al campus.
11. Ropa: se deberá de asistir al campus provisto de agua y ropa cómoda, así como con una ropa 
de muda para la realización de actividades en la que los alumnos/as se puedan mojar o 
manchar. Recomendamos que traigan cantimplora para evitar el uso de botellas de plástico, con 
el nombre puesto.
12. Desayuno: los/as participantes, han de venir desayunados al centro, además deberán venir 
provistos de un zumo o yogur y un sándwich o fruta para reponer fuerzas a media mañana. En 
este sentido invitamos a proporcionar a sus hijos/as un desayuno sano y equilibrado. Evitar los 
desayunos con refrescos, papas, bollería, golosinas, etc.
13. Visita de padres y/o familiares: no están permitidas las visitas durante el Campus, ni en 
ninguno de los lugares de excursión del mismo, salvo causas justificadas y previamente 
informadas a coordinación.
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Normas  y funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas u otras generales de convivencia por parte de 
uno o más participantes obligará a la coordinación a tomar las oportunas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia, incluyendo, si fuera necesario, la expulsión del participante o 
participantes del campamento. El importe abonado para la inscripción no será devuelto en 
ningún caso. 
*La organización se reserva el derecho a suspender el Campus si no se alcanza el número 
mínimo de inscritos. 
** A su vez la organización se reserva el derecho a modificar o reubicar las diferentes excursiones 
y temáticas semanales en función de la disponibilidad de las mismas y por motivos 
organizativos. 
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A partir del 15 de noviembre de 2021 se podrán realizar las inscripciones en la pág. web:
www.saludfitcanarias.com

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 on line en la pág. web de www.saludfitcanarias.. donde se 
deberá rellenar correctamente la hoja de inscripción y firmarla. Tras este proceso se deberá realizar la 
transferencia o ingreso en la cuenta y presentar una copia del pago. A continuación se detallan los 
precios unitarios del campus por lotes semanales (sobre estos precios se aplicará un 5% de descuento 
para las inscripciones en el campus de verano de 2020)

Inscripción y tarifas
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tarifas

5% por fidelidad del campus del año pasado (no incluye comedor)

Socio
AMPA GC

121 €

18 €

Completo
Pack de 

5 días
Dias suelto

131 €

80 €

28 € 10 €

No 

35 €70 €

Socio
Campus

Comedor
77 €

RECOGIDA TEMPRANA
Completo 11 €
Pack de 
5 días
Dias suelto 2 €

TARDIA

6 €

11 €

6 €

2 €

70€



Tel : 646 66 41 82

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

@saludfitcanarias


