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INTRODUCCIÓN
El Campus de Verano 2021 ofertado por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria a través de su Concejalía de
Educación, ofrecerá actividades en horario de mañana para
alumnado de educación infantil y primaria en los colegios
públicos del municipio indicados, durante el periodo vacacional
de verano.
Servir de ayuda a las familias para conciliar su vida laboral
y familiar en dicho periodo vacacional, es uno de los objetivos
fundamentales que se persigue con la realización del Campus,
ofreciéndoles de esta manera una alternativa y un espacio
seguro como es el centro escolar para la realización de
diversas actividades dentro de un marco lúdico, educativo
e integrador.
Todo ello respetando las medidas de seguridad e higiene
establecidas en el “Protocolo de prevención y organiza-
ción para el desarrollo de la actividad educativa presen-
cial en los centros educativos no universitarios de
canarias, Curso académico 2020-2021, respetando los
Planes de Contingencia de cada centro educativo y el
propuesto por la organización.

OBJETIVOS
· Facilitar a las familias la conciliación de la vida laboral,

familiar y escolar, mediante una alternativa educativa y
atractiva para sus hijos/as.

· Desarrollar actividades de índole cultural que sirvan como
refuerzo en el aprendizaje del alumnado.

· Fomentar la creatividad y la imaginación del alumnado a
través de las actividades planteadas.

· Desarrollar los beneficios de la música y el movimiento en
el desarrollo del niño/a.

· Mejorar las habilidades competenciales del alumnado a
través de las diferentes dinámicas y situaciones planteadas
por los monitores/as.

· Ofertar una alternativa de ocio constructivo y de aprove-
chamiento del tiempo libre para el alumnado en el periodo
vacacional.

· Rentabilizar el uso de espacios públicos como los centros
escolares sin actividades durante este periodo de tiempo.

· Fomentar valores de convivencia, respeto e igualdad entre
el alumnado.

· Conseguir el espíritu de colaboración y socialización mediante
la aceptación de normas de convivencia fuera del ámbito
familiar.

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA
El objetivo fundamental de este Campus es pasarlo bien
dentro de un ambiente familiar, cómodo y seguro como es
el centro escolar, el cual nos ofrece una gran variedad de
posibilidades de uso durante el periodo vacacional. Desarrollar
hábitos saludables que favorezcan nuestra calidad de vida,
establecer relaciones y experiencias entre niños/as y grupos
de diferentes culturas, fomentar la adquisición de valores
como la igualdad, el respeto, la tolerancia, a través de la
participación activa, tanto en el aula como al aire libre, son
entre otros, los temas que el alumnado de educación infantil
y primaria abordará a lo largo de este Campus de Verano
2021.

No cabe duda que realizar ejercicio físico, a través de
diferentes juegos y deportes al aire libre es muy importante
y beneficioso para el desarrollo integral del alumnado. Por
eso queremos darle la importancia que se merece en este
Campus, planteando diariamente, además de las actividades
temáticas, una gran variedad de situaciones, juegos y
deportes en el que el alumnado de infantil y primaria podrá
disfrutar y compartir con el resto de compañeros/as en el
centro.

ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS

TEMÁTICAS SEMANALES PARA
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

En este Campus de Verano queremos acercar el apasionante
mundo del circo a los/las peques. Por ello, se desarrollarán
en todos los centros y, a lo largo de una semana, actividades
para potenciar entre el alumnado las habilidades psicomo-
trices y creativas.

¡Es la semana para sacar el/la detective
que llevamos dentro! Para ello necesitare-
mos elaborar un kit especial para recopilar
pruebas. Se realizarán diferentes juegos
de búsqueda, enigmas y adivinanzas con
el fin de fomentar la atención, el trabajo
en equipo y la cohesión de grupo entre el
alumnado.

SEMANA DEL CIRCO

SEMANA DE DETECTIVES



Primer turno: 5 al 16 de julio de 2021.
Segundo turno:19 al 30 de julio de 2021.

Acogida temprana de 7:30 a 8:30 h.

Entrada alumnado de primaria de 8:30 a 8:45 h.

Entrada alumnado de infantil de 8:45 a 9:00 h.

Horario de actividades de 9:00 a 12:50 h.

Horario de salida de primaria de 13:00 a 13:15 h.

Horario de salida de infantil de 13:15 a 13:30 h.

FECHAS Y HORARIOS

Somos vecinos del gran continente africano.
Por ello queremos acercar al alumnado de
este Campus su cultura, su gente, sus
increíbles paisajes con el fin de conocerlo
mejor. Durante una semana se realizarán
actividades, juegos, bailes típicos y manua-
lidades relacionadas con África.

SEMANA AFRICANA

La música será el hilo conductor em-
pleado para que el alumnado sea el
máximo protagonista, durante una se-
mana, de atractivas actividades rela-
cionadas con la interpretación y el baile
para mostrar el talento y la creatividad
de los/las participantes.

SEMANA DE LA MÚSICA

LIMITADAS! ¡PLAZAS

· El Ayuntamiento se reserva el derecho de suspender o
cambiar el centro escolar, si el número de inscripciones
resultase insuficiente o por causas organizativas.

· El criterio de admisión será el orden de solicitud.

· El alumnado deberá aportar el material básico que se
establezca.

· Asimismo, se establecerán unas normas de convivencia
y funcionamiento que en caso de no respetarse motivarán
la pérdida de la plaza.

· La organización del Campus garantizará todas las
medidas higiénico-sanitarias frente a la COVID-19.

El Campus de Verano 2021 va dirigido al alumnado que

durante el curso escolar 2020/21 esté cursando:

· Educación infantil de 3 a 5 años.

· De primero a sexto de educación primaria.

· Alumnado con Necesidades Educativas Especiales que

esté integrado en aulas enclave de centros de educación

infantil y primaria. Este alumnado deberá inscribirse en

el CEIP Siete Palmas, que también acogerá a alumnado

de educación infantil y primaria.

ALUMNADO

Del 24 de mayo al 9 de junio de 2021.
Enviando un correo con la palabra Campus a

campusdeveranolpgc@gmail.com
El coste del Campus de Verano es de 6 € por turno y menor

inscrito/a.

INSCRIPCIÓN

NORMAS DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO

Teléfono: 928 296 974 de 9:00 a 13:00 horas

Web municipal: www.laspalmasgc.es

INFORMACIÓN

RELACIÓN DE CENTROS
CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt, c/ Juan Saraza Ortiz, 4

CEIP Atlántida, Avda. Parque Central, 17

CEIP Cervantes, c/ Granadera Canaria, 31

CEIP Doctor Juan Negrín, c/ Concejal Andrés Alvarado
Janina, 21

CEIP Don Benito, c/ Sor Simona, 1

CEIP Europa - Néstor Álamo, Avda. Las Ramblas de Jinámar

CEIP Galicia, c/ Don Quijote de la Mancha, 43

CEIP Hoya Andrea, c/ Plutón, s/n

CEIP José Pérez y Pérez, c/ Sargento Provisional, 5

CEIP Las Torres, c/ Amapola, 11

CEIP Nanda Cambres, c/ Carvajal, 57

CEIP San José Artesano, c/ Antonio Pildaín Zapiaín, s/n

CEIP Santa Catalina, c/ Lucas Fernández Navarro, 28

CEIP Siete Palmas, c/ Las Borreras, 2

CEIP Valencia, c/ Hoya Ayala s/n


