Badajoz, a 24 de abril de 2020
Estimadas familias:
Tras recibir la grata noticia de que podremos volver a abrir nuestro Centro el
próximo mes de junio/julio y volver a la normalidad de manera progresiva siguiendo
siempre los pasos que marquen las instituciones competentes, nos hemos puesto manos a
la obra con el fin de preparar nuestras actividades de verano que os ofrecemos cada año
una vez finalizado el curso escolar.
El objetivo de estas actividades no es otro que el de potenciar en el niño una forma
de ocio sana y activa, alejada de la vida sedentaria y del uso excesivo de videojuegos y
aparatos electrónicos. Venimos de una situación de confinamiento muy estricta en la que
los niños han visto muy reducidas sus posibilidades de movimiento y sus actividades de
ocio y tiempo libre, favoreciendo aún más si cabe este estilo de vida tan perjudicial para la
salud. Es tiempo, pues, de volver a nuestros juegos, a nuestras actividades físicodeportivas, a reactivar nuestros sistemas muscular y esquelético; en definitiva, volver a
nuestras actividades rutinarias. Además, durante todo este tiempo la socialización del niño
ha sufrido un serio revés, limitando sus relaciones personales a la familia. Es momento de
volver a relacionarse con sus compañeros y amigos y compartir experiencias, sentimientos
y emociones.
Por otro lado, el fomento de valores imprescindibles para la formación integral del
niño, como el compañerismo, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la cooperación y el
trabajo en equipo, la interacción con sus iguales,…, será una de nuestras prioridades.
Una de estas actividades es el CAMPUS DE FÚTBOL BILINGÜE, organizado e
impartido por nuestros profesionales de la actividad física y la educación y dirigido a niños
de entre 5 y 12 años: grupo iniciación de 5 a 8 años y grupo perfeccionamiento de 9 a 12
años.
El campus de fútbol bilingüe se organizará por semanas. Serán las siguientes:
Primera
semana
del 22 al26 de
junio

Segunda
semana
del 29de junio
al 03 de julio

Tercera
semana
del 06 al 10 de
julio

Cuarta
semana
del 13 al 17
de julio

Quinta
semana
del 20 al 24
de julio

Sexta
semana
del 27 al 31
de julio

Dada la situación excepcional en la que nos encontraremos, cabe la posibilidad de
que tanto la primera como la segunda semana no se puedan llevar a cabo. Estaremos
pendientes de la autorización de las administraciones competentes y os informaremos con
antelación sobre la decisión tomada.
El horario general de las actividades será de 09.00h. a 14.00h., con la posibilidad de
ampliarlo con nuestro servicio de acogida, de 08.00h. a 09.00h., en el que se incluye el
desayuno; y de comedor, de 14.00h. a 15.00h.

El coste de la actividad variará en función de las semanas contratadas. Vienen
detallados en la hoja de inscripción.
La inscripción se realizará de manera telemática enviando la hoja de inscripción
debidamente cumplimentada a la siguiente dirección de correo electrónico:
veranosma@lacompaniascoop.es. La entrega de la inscripción supone la reserva de la plaza
en la actividad y el abono de un mínimo de 30€ en concepto de reserva, cantidad que se
descontará del total.
El plazo de inscripción se abrirá el 27 de abril hasta finalización de plazas, que se
asignarán bajo riguroso orden de inscripción. Para una mejor organización de la actividad y
evitar situaciones improvisadas, los inscritos comenzarán su actividad en el campus de
fútbol bilingüe el lunes siguiente a su fecha de inscripción.
Los participantes que entreguen su inscripción antes del 05 de junio recibirán
gratuitamente su camiseta conmemorativa de la actividad.
Para que el campus de fútbol bilingüe pueda realizarse, será necesario un mínimo
de 15 participantes por semana.
El material deportivo necesario para el campus es el siguiente:
•
•
•

Pantalón deportivo corto, camiseta del campus y calzado deportivo.
Una mochila para guardar: otra muda de ropa aparte de la deportiva, dos
toallas (aseo y baño), un bañador, crema solar, chanclas y gorra.
Botella de agua fría y merienda saludable.

Las actividades físicas deportivas del campus de fútbol bilingüe son tanto
actividades técnicas como actividades tácticas, intentando dar prioridad al aprendizaje
mediante la diversión en los alumnos. Algunas de estas actividades son:
•
•
•
•

Día de entrenamiento específico de portero.
Día de pruebas técnicas.
Juegos populares adaptados al fútbol.
Elaboración de jugadas tácticas y su puesta en práctica en el campo,…

Además, realizaremos manualidades y actividades orientadas al ejercicio físico,
tanto individual como colectivamente, para la consecución de valores y actitudes en los
alumnos. También fomentaremos la importancia de los hábitos saludables de alimentación
y de higiene.
El idioma del inglés estará presente en diferentes momentos del día. Los alumnos
aprenderán el vocabulario que más se utiliza a la hora de practicar el fútbol, así como test,
proyección de vídeos,…
Todos los viernes de cada semana realizaremos la salida a la piscina municipal de
San Roque. También tenemos prevista la salida a Aquabadajoz. Todas estas salidas pueden
verse modificadas o suspendidas en función de las medidas que nos indiquen los
organismos oficiales.

Otra actividad especial para todos los niños del campus y del stage del colegio es la
actividad llamada “Noche de estrellas”. Consiste en hacer una acampada en el centro, con
el objetivo de fomentar la convivencia, experiencias nuevas, dormir en el colegio, respeto
hacia los compañeros, responsabilidad, aseo e higiene personal,…
Cada semana del campus tenemos programadas salidas y visitas a instalaciones
deportivas. Son las siguientes:
•
•
•

Visita al estadio Nuevo Vivero y un tour por las instalaciones.
Visita a las instalaciones deportivas de la Granadilla.
Visita al museo Extremeño del Deporte.

Por último, contaremos con la visita de diferentes jugadores profesionales de
nuestra ciudad, que pasarán gran parte de la jornada con nosotros contándonos todo tipo
de anécdotas vividas desde que eran bien pequeños, jugando con nosotros, respondiendo
a todas nuestras curiosas preguntas,...

CAMPUS DE FÚTBOL BILINGÜE 2020
HORARIO
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 – 9:00

DESAYUNO Y
ACOGIDA

DESAYUNO Y
ACOGIDA

DESAYUNO Y
ACOGIDA

DESAYUNO Y
ACOGIDA

DESAYUNO Y
ACOGIDA

9:00 – 9:20

CALENTAMIENTO
ESPECÍFICO

CALENTAMIENTO
ESPECÍFICO

CALENTAMIENTO
ESPECÍFICO

9:20 – 10:55

PARTE TÉCNICA DEL
FÚTBOL

PARTE TÉCNICA
DEL FÚTBOL

PARTE TÉCNICA
DEL FÚTBOL

10:55 – 11:00

ASEO

ASEO

ASEO

11:00 -11:30

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA / DÍA
DE LA FRUTA

11:30 – 12:15

PARTE TÁCTICA DEL
FÚTBOL,
ESTRATEGIAS,
CONCEPTO DE
FÚTBOL EN INGLÉS

PARTE TÁCTICA
DEL FÚTBOL,
ESTRATEGIAS,
CONCEPTO DE
FÚTBOL EN
INGLÉS

PARTE TÁCTICA
DEL FÚTBOL,
ESTRATEGIAS,
CONCEPTO DE
FÚTBOL EN
INGLÉS

SALIDAS Y
VISITAS A
INSTALACIONES
DEPORTIVAS/

SALIDA A LA
PICINA MUNICIPAL
SAN ROQUE /

12:15 – 13:00

MANUALIDADES,
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
EJERCICIO FÍSICO

MANUALIDADES,
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
EJERCICIO FÍSICO

MANUALIDADES,
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
EJERCICIO FÍSICO

13:05 -14:00

JUEGOS DE
COOPERACIÓN,
JUEGOS EN GRUPO,
JUEGOS ACUÁTICOS

JUEGOS DE
COOPERACIÓN,
JUEGOS EN
GRUPO, JUEGOS
ACUÁTICOS

JUEGOS DE
COOPERACIÓN,
JUEGOS EN
GRUPO, JUEGOS
ACUÁTICOS

14:00 -15:00

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

AQUA BADAJOZ
VISITA DE
JUGADORES
PROFESIONALES

COMEDOR

COMEDOR

*Esta planificación general podrá sufrir modificaciones por diversos motivos que les serán comunicadas con
suficiente antelación.

¡¡¡Os animamos a todos a participar en nuestro campus de fútbol!!!

VERANEA EN “LA COMPAÑÍA”
HOJA DE INSCRIPCIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: _______________
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
ALERGIAS Y/O DATOS MÉDICOS:

TALLA CAMISETA:

DATOS FAMILIARES
PADRE
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO DE CONTACTO:
MADRE
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO DE CONTACTO:

EMAIL:

EMAIL:

ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS QUE DESEA INCRIBIRSE (MARCAR CON UNA CRUZ)
STAGE
INFANTIL

CAMPUS
DE FÚTBOL

CAMPUS
DE VERANO

STAGE
SECUNDARIA

ACOGIDA
CAMPAMENTO

(INCLUYE DESAYUNO)

8:00 H. – 9:00 H.

COMEDOR
(INCLUYE COMIDA)
14:00 H. – 15:00 H.

1ª SEMANA (*)
(22 – 26 JUNIO)
2ª SEMANA (*)
(29 – 03 JULIO)
3ª SEMANA
(06 – 10 JULIO)
4ª SEMANA
(13 – 17 JULIO)
5ª SEMANA
(20 – 24 JULIO)
6ª SEMANA
(27 – 31 JULIO)

PRECIOS / SEMANA
ACTIVIDADES / SEMANAS
STAGE INFANTIL
CAMPUS DE VERANO
CAMPUS DE FÚTBOL
STAGE SECUNDARIA
ACAMPADA
¡¡¡OFERTA!!!
(1, 2, 3, 4 Ó 5 SEMANAS DE CAMPUS VERANO,
FÚTBOL O STAGE SECUNDARIA + ACAMPADA)

1
75 €
75 €
75 €
75 €
295 €

2
120 €
120 €
120 €
120 €

365 €

410 €

3
160 €
160 €
160 €
160 €

450 €

4
195 €
195 €
195 €
195 €

480 €

5
225 €
225 €
225 €
225 €

6
240 €
240 €
240 €
240 €

500 €

(*) NOTA: LAS 2 PRIMERAS SEMANAS PODRÁN SUFRIR MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DEFINITIVA EN FUNCIÓN DE LO QUE DETERMINE LA AUTORIDAD.

DESDE 7,50 € / DÍA Ó
DESDE 37,50 € / SEMANA
Servicio de Acogida
(25 € / Semana)
Comedor (35 € /
Semana)
Y SI COGES
TODAS LAS SEMANAS

¡¡ TE REGALAMOS
LA ÚLTIMA !!

FORMA DE PAGO:
CAJA
BANCO
TITULAR DE LA CUENTA:
Nº CUENTA:
Autorizo a mi hijo/a a realizar todas las actividades y salidas locales programadas.

En Badajoz, a _______ de ________________ de 2020

Fdo.: ______________________________
Padre

Fdo.: ______________________________
Madre

