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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



Introducción
Llega la Semana Santa y, con ella, él tan

esperado y deseado periodo estival para los niños/as. Y
con la llegada de las vacaciones la puesta en marcha
del 1º Campus de Semana Santa 23 impartido por
Saludfit Canarias en el CEIP San Lorenzo

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 San Lorenzo, el 1ª
Campus de Semana Santa 2023
destinado a niños/as de edades
comprendidas entre 3 y 12 años,
ambas inclusive; distribuidos en
periodos de 3 días, del 3 al 5 de
abril de 2023

Propuesta

Así mismo, los padres
tendrán la posibilidad de elegir las
opciones: contratar por periodos
de 3 días, además de la recogida
temprana o por día puntual.



c/Antonio Martel Rodríguez, 5, 35018 San Lorenzo, Las Palmas

Nuestro cole

C. 

Situados en el extrarradio de la ciudad de
Las Palmas, en el centro del Barrio de San lorenzo con
fáciles accesos y rodeado de naturaliza y aire puro.



Estructura y funcionamiento
Grupos:

Los niños/as estarán organizados en 2 grupos diferentes: Baby Campus (3 a 5 
años), Campus Infantil 1 (6 a  12 años).

Cada grupo estará compuesto de entre
15 a 18 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.



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

temprana.

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.

El horario será el siguiente:

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



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





Descripción de las actividadesTalleres educativos

Con el  propósito de que los niños/as inscritos al Campus de Semana Santa  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:

• Taller de Reciclaje:
•Mini Chef:
•Ciencia loca
•Brain Trainig:
•Cine de vacaciones
•Fiesta del pascua



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.



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.

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

Con este propósito se le hará entrega el último día del
campus, un pequeño cuestionario, donde podrá valorar el trabajo
realizado.
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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.
 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.

Normativa
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Inscripción y tarifas
A partir del 13 de marzo de 2023, se podrán realizar las inscripciones en la pág. Web

de 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. 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 Online en la pág. de web de
www.saludfitcanarias.com donde se deberá rellenar correctamente la hoja de inscripción y
firmarla. Tras este proceso se deberá realizar la transferencia o ingreso en la cuenta bancaria que
se indica en la ficha de inscripción y presentar una copia del pago.

A continuación les presentamos los precios del campus : 



Conoce nuestras tarifas
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A partir del 2º hermano/a se aplicará un 5% 
de descuento a cada uno de los serviciosI.G.I.C incluido

CAMPUS Socio  .AMPA No Socio AMPA

Pack de  3 días 36 € 46€

1  día 18€ 23€

Servicio (3días) 1 día

Recogida Temprana
(7:30-08: 30)

3€ 2€



Tel : 646 66 41 82

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

@saludfitcanarias


