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Campus de

Navidad 2020
Introducción
El Campus de Navidad 2020 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 infantil y primaria en los colegios públicos
del municipio indicados, durante el periodo vacacional de
Navidad.
Uno de los objetivos fundamentales que se persigue con la
realización del Campus, es servir de ayuda a las familias
para conciliar su vida laboral y familiar en dicho periodo
vacacional, ofreciéndoles 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 organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de
canarias. Curso académico 2020-2021” y en los Planes
de Contingencia de cada centro educativo.

Objetivos
· Desarrollar actividades de índole cultural que sirvan como
refuerzo en el aprendizaje de los alumnos/as.
· Fomentar la creatividad y la imaginación del alumnado a
través de las actividades planteadas.
· Ofertar una alternativa de ocio constructivo y de aprovechamiento del tiempo libre para el alumnado en el periodo
vacacional.
· Facilitar a las familias el cuidado de sus hijos/as en horario
de mañana.
· 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
los alumnos/as.
· Respetar en todo momento las medidas frente a la COVID19 establecidas dentro del Protocolo de actuación.

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 los alumnos de educación
infantil y primaria van a abordar a lo largo de este Campus
de Navidad 2020.

Actividades
lúdico-deportivas
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, una gran variedad de situaciones, actividades y
deportes que serán realizados al aire libre y con todas las garantías
de seguridad higiénico-sanitarias para el alumnado.

Musical navideño
La música también será protagonista en este Campus. Expresarse
a través del baile y de la música proporciona satisfacción y bienestar
en los niños/as. Es por ello que el alumnado de infantil y primaria
trabajará diariamente contenidos relacionados con el baile y la
música (coreografías, musical, flashmob, tik tok, etc.) para
posteriormente representarlo en la fiesta final para despedir el
Campus.

Actividades
lúdicas en el aula
El alumnado de infantil y primaria podrá disfrutar de diferentes
planteamientos de carácter lúdico-educativo realizados dentro del
aula. Pequeños concursos, manualidades sencillas, juegos
educativos, etc. serán entre otras las actividades que se podrán
desarrollar dentro de este apartado.
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Fechas y horarios
Los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020
HORARIOS:
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 actividades:
de 9:00 a 12:50 h.
Horario de salida de primaria:
de 13:00 a 13:15 h.

Normas de organización
y funcionamiento
· El Ayuntamiento se reserva el derecho de suspender o
cambiar el centro escolar, si el número de inscripciones
resultase insuficiente o se trate de causas organizativas.
· El criterio de admisión será el orden de llegada.
· 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.

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

Información

Alumnado

Teléfono: 928 296 974 (de 9:00 a 13:00 horas)
web municipal: www.laspalmasgc.es

El Campus de Navidad 2020 va dirigido a niños y niñas
que durante el curso escolar 2020/21 estén cursando:
· Educación infantil de 3 a 5 años.
· De primero a sexto de educación primaria.
· Alumnado con Necesidades Educativas Especiales
que estén en aulas enclave de centros de educación
infantil y primaria, que deberá inscribirse en el CEIP Siete
Palmas.
· El CEIP Siete Palmas acogerá a alumnado de educación
infantil y primaria, además del alumnado con Necesidades
Educativas Especiales, anteriormente citado.

Inscripción
Del 10 al 16 de diciembre de 2020.
Enviando un correo con la palabra Campus a
campusdenavidad@gmail.com
El coste del Campus de Navidad es de 6 € por
menor inscrito/a

PLAZAS S

LIMITADA

Relación de centros
CEIP Cervantes,
(c/ Granadera Canaria, 31)
CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt,
(c/ Juan Saraza Ortíz, 4)
CEIP Gran Canaria,
(c/ Concejal García Feo, 11)
CEIP Federico García Lorca,
(c/ Almirante Benítez Inglott, 1)
CEIP Hoya Andrea,
(c/ Plutón, s/n)
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)

