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Campamento urbano del Colegio Haypo verano 2021 
 
 
 
El colegio Haypo, un año más, pone a disposición del alumnado una excelente 
opción para el verano, un período de difícil conciliación laboral, todavía más en los 
tiempos que corren. 
Teniendo en cuenta todas las medidas COVID impuestas por la Consejería de 
Educación, el Colegio ofrece a su actual y futuro alumnado un campamento urbano 
diferente, donde alumnos de Educación Infantil y Primaria compartirán experiencias 
de todo tipo, centrándonos en los ámbitos artístico y deportivo. 
Cubriendo la franja horaria matutina, nos adaptamos a los horarios de las familias, 
pudiendo elegir entre tres modalidades: 

a) Campamento arte y deporte: De 10 a 13. Actividades físicas y artísticas, 
talleres, fiestas, sorpresas y más.  

b) Campamento + madrugadores: De 8:30 a 13.  Incluye el servicio de 
campamento arte y deporte, además del servicio madrugadores, donde 
podemos desayunar, reunirnos en asamblea, jugar y hacer los deberes antes 
de comenzar las actividades con el resto del grupo. 

c) Campamento + madrugadores + comida: De 8:30 a 14:30. Además de las 
actividades y el servicio madrugadores, incluye servicio de 
guardería/comedor*/momento de relajación. Cada uno elige si quiere 
quedarse a comer y descansar o sólo quedarse a jugar, leer o estudiar un rato 
más. 

*Debido a las medidas COVID, cada alumno deberá llevarse su propia comida y 
utensilios. 
 
¿Para quién está dirigido? 
Para todos los alumnos entre los 2 y los 10 años que estén dispuestos a disfrutar y 
aprovechar cada mañana del verano, jugando, descubriendo, experimentando y 
relacionándose con los demás en un ambiente de creatividad, compañerismo, 
cariño y solidaridad. 
También para aquellos entre los 6 y los 10 años que además de jugar y crear, 
necesiten una ayuda con los deberes o temas que les cuesten un poco más, que 
hayan quedado pendientes del curso anterior o simplemente quieran ampliar  
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conocimientos, también aprendiendo desde la experiencia y adaptando las 
metodologías, tiempos y contenidos a las cualidades y necesidades de cada uno. * 
(En este caso la opción de campamento a escoger es la modalidad C)* 
 
Rutinas que estructuran nuestro campamento: 
De 8:30 a 10, los madrugadores desayunamos, hacemos asamblea, nos contamos 
muchas cosas y estudiamos, jugamos, pintamos o descansamos hasta que llegue el 
resto. 
De 10 a 10:45, toca la primera actividad, física o artística, dependiendo del grupo y 
las circunstancias. Se harán en grupo o divididas por edades. 
De 10:45 a 11:15 aproximadamente, hacemos un descanso para el almuerzo, juego 
libre, recreo. Recargamos las pilas para la próxima actividad. 
De 11:15 a 12:45 toca la segunda actividad, física o artística, dependiendo del 
grupo y las circunstancias. Se harán en grupo o divididas por edades. 
  
(Nota: Las actividades que se proponen serán adaptadas a cada niño y sus 
características, se ofrece un ejemplo de temporalización de estas al final del 
documento). 
Al terminar la segunda actividad, recogemos todo y despedimos a los compañeros 
que se marchen a las 13. 
De 13 a 14:30, nos quedamos a comer y descansar, o bien a estudiar, jugar o leer 
hasta que nos vengan a buscar. 
 
¿Cuánto cuesta? 
Teniendo en cuenta la situación actual, hemos ajustado y adaptado nuestros precios 
según la modalidad que sea escogida, además, para una mayor flexibilidad, es 
posible el pago a plazos sin intereses*. 
 
Y no sólo eso... 
¡Dos mejor que uno! Si se apuntan dos hermanos, primos o amigos juntos, ¡un 20% 
de descuento en el segundo!  
 
 


