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EUREKA FORMACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.
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CONTACTO: 677 389 265

DE VERANO
¡Ya llega el verano!
Y un año más, Grupo Eureka junto a ACR Terramelar organiza el CAMPUS DE VERANO.
Diversión asegurada en un entorno inmejorable. Pistas deportivas, áreas recreativas, piscinas, zonas
con sombra y mucho más.
Cada semana una temática diferente, de esta forma los alumnos y alumnas que se incorporen más
tarde a la escuela puedes disfrutar con las mismas ventajas que el resto.
Los lunes se hará una presentación de la temática de la semana y durante los días siguientes
prepararemos juegos, talleres y manualidades para la fiesta Ginkana del viernes.

ORGANIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN administracion@grupoeureka.net
Atenderá de forma telefónica todas las cuestiones relacionadas con: inscripciones, ampliaciones,
abono de cuotas, etc.
COORDINACIÓN
Atenderá a las familias y coordinará al equipo de educadores/as.
MONITORES/AS
Estos profesionales cuentan con la formación requerida para su puesto.
Atenderán principalmente a los niños y niñas asignados a su cargo a lo largo del periodo establecido
para la escuela, desarrollando diversos talleres y actividades planteadas.
MATERIALES
Las actividades del Campus de Verano consta de un manual de ejecución que los monitores y
monitoras cumplen a modo de guión.
Todo el material necesario lo aporta la empresa, no obstante, de forma voluntaria puede requerirse
a las familias la aportación de sencillos materiales reciclables.
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HORARIO SEMANAL

MATINERA
BUENOS DÍAS

8:00 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00

PRESENTACIÓN
DE LA SEMANA

DEPORTE

11:30 - 13:00

13:45 - 14:00

13:45 - 14:45

14:45 - 15:30

JUEGOS

JUEGOS

DE MESA

DE INGENIO

DE MESA

DEPORTE

DEPORTE

DEPORTE

GINKANA

GINKANA

ALMUERZO
JUEGOS DE AGUA

11:00 - 11:30

13:00 - 13:45

JUEGOS

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

GINKANA

RECOGIDA SIN COMEDOR
COMIDA
RECOGIDA CON COMEDOR

Apostamos por crear un espacio de convivencia donde valores como el respeto, la tolerancia, la
participación, la diversión y el aprendizaje puedan adquirirse y reforzarse a través de juegos, talleres
y programas educativos.
El equipo, el compañerismo y, por supuesto, la diversión, asegurando el cumplimiento de las
medidas de seguridad e higiene.
En el precio están incluidas dos clases de tenis semanales con los profesores del club.
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