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1. Aspectos generales de la actividad
El CAMPUS PASCUA OK PADEL, GESTIONADO POR PATAGONIAESPORT gestión educativa y
deportiva les ofrece PADEL, TENIS PLAYA, FÚTBOL, MULTIDEPORTE, ACTIVIDADES LÚDICAS Y
RECREATIVAS, TALLERES, EXCURSIONES Y MUCHA DIVERSIÓN, más una excelente combinación de
actividades que nos guiarán en nuestra temática, con el fin de disfrutar y divertirnos durante las
vacaciones bajo la premisa de APRENDER JUGANDO.
Softbol, Actividades recreativas, Talleres, Psicomotricidad, y muchas cosas más…
El campus se realizará los días 18, 19, 20 y 21 de abril de 2017 en el horario de 7´00 a 14´00 hs, con
la opción de poder quedarse al comedor hasta las 15´00 hs, y/o 17´00 hs según la opción elegida por
los padres y Ludoclub hasta las 17´30 hs.
Las instalaciones son de primera calidad para poder desarrollar las diferentes actividades: 10 pistas
de pádel panorámicas, led. Mondo iberica 4nx., 1 Pista de tenis playa, Gimnasio 900 m2, Zona de
actividades dirigidas, Sala ciclo indoor, Cafetería-Restaurante, Vestuarios con todas las comodidades,
Ludoteca, Sala de estudio, Sala de formación
Dentro del horario del campus los alumnos/as tendrán clases de padel y los diferentes deportes,
distribuidas a lo largo de la jornada, combinándolo con una gran variedad de actividades en las
cuales los niños se mantendrán activos y podrán disfrutar de una Pascua inolvidable.
Los más pequeños seguirán un programa especial de pscicomotricidad e iniciación deportiva
integrado con actividades lúdicas y recreativas.

COMPROMISO, RESPONSABILIDAD, CONFIANZA Y CALIDAD, son las premisas que nos guían en
nuestra tarea diaria.
 Profesorado Titulado
 Grupos reducidos y clases dinámicas.
 Seguimiento personalizado.
2. Metodología de trabajo
PATAGONIAESPORT gestión educativa y deportiva empresa que gestiona nuestro CAMPUS PASCUA
se dedica profesionalmente a la organización, dirección y desarrollo de escuelas vacacionales.
Nuestro equipo de trabajo tiene una gran experiencia en el mundo de la educación, de la actividad
física y del deporte.
Con el respaldo de un proyecto pedagógico, basado en principios educativos y formativos, nos
propondremos aportar una metodología de trabajo multidisciplinar en la búsqueda de una vocación
integral.
Toda esta metodología se trabajará bajo los conceptos del juego y la recreación.
Nuestro equipo de trabajo cuenta con la colaboración permanente del director de la empresa, una
supervisión continua de todos los servicios brindados y de la búsqueda de la mejora continua para
lograr la excelencia en nuestras tareas diarias.
PATAGONIAESPORT gestión educativa y deportiva actuará como complemento de la actividad
deportiva de los niños, pero siempre teniendo la premisa de un importante contenido lúdicoformativo, buscando como objetivo principal APRENDER JUGANDO
3. Matricula y forma de pago
La reserva de la plaza se realizará, depositando el importe en el numero de cuenta ES31 0182 7242 7402 0177
9571, y señalando el nombre del niño/a y campus de pascua 2017.
O bien en las instalaciones de OK PADEL cumplimentando la ficha de einscripción debidamente firmada por la
madre, padre o tutor.

4. Material Necesario







Bolsa de deporte
Protección solar
Gorra
Almuerzo
Ropa cómoda y deportiva
Ropa de recambio

La actividad se desarrolla en un marco permanente de control del alumnado, con la presencia de los
profesores durante toda la jornada, garantizando de este modo la supervisión y seguridad de los
niños en todo momento.

5. Programación y horarios
Actividades por grupos
Grupo 3-4-5 años
Hora/Día
7´00 a 9´00 hs
8´00 a 9´00 hs
9´00 a 10´30 hs
10´30 a 11´00 hs
11´00 a 11´45 hs
11´45 a 12´30 hs
12´30 a 13´30 hs
13´30 a 14´00 hs
14´00 a 15´00 hs
15´00 a 16´30 hs
16´30 a 17´00 hs
17´00 a 17´30 hs

18

19

20
21
Ludoclub
Tareas, deberes, lectura, juegos de mesa…
Presentación/Padel Salida a la playa
MiniPadel
Ciclotour/Ed Vial/Club
Almuerzo
Taller manual
Zumba Kids
Futbol
Salida a la playa
Futbol
Ciclotour/Ed Vial
Tenis Playa
Tenis Playa
Vuelta a la calma. Aseo personal
Comida
Juegos pasivos/Talleres/Psicomotricidad/Grandes juegos
Vuelta a la calma. Aseo personal
Ludoclub

18

19

Grupo 6-7 años
Hora/Día
7´00 a 9´00 hs
8´00 a 9´00 hs
9´00 a 10´30 hs
10´30 a 11´00 hs
11´00 a 11´45 hs
11´45 a 12´30 hs
12´30 a 13´30 hs
13´30 a 14´00 hs
14´00 a 15´00 hs
15´00 a 16´30 hs
16´30 a 17´00 hs
17´00 a 17´30 hs

20
21
Ludoclub
Tareas, deberes, lectura, juegos de mesa…
Presentación/Padel Salida a la playa
Padel
Ciclotour/Ed Vial
Almuerzo
Futbol
Futbol
Tenis Playa
Salida a la playa
Tenis playa
Ciclotour/Ed Vial
Taller manual
Zumba Kids
Vuelta a la calma. Aseo personal
Comida
Juegos pasivos/Talleres/Padel/Grandes juegos
Vuelta a la calma. Aseo personal
Ludoclub

Grupo 8 años en adelante
Hora/Día
7´00 a 9´00 hs
8´00 a 9´00 hs
9´00 a 10´30 hs
10´30 a 11´00 hs
11´00 a 11´45 hs
11´45 a 12´30 hs
12´30 a 13´30 hs
13´30 a 14´00 hs
14´00 a 15´00 hs
15´00 a 16´30 hs
16´30 a 17´00 hs
17´00 a 17´30 hs

18

19

20
21
Ludoclub
Tareas, deberes, lectura, juegos de mesa…
Presentación/Padel Salida a la playa
Padel
Ciclotour/Ed Vial
Almuerzo
Tenis Playa
Tenis Playa
Taller manual
Salida a la playa
Zumba Kids
Ciclotour/Ed Vial
Futbol
Futbol
Vuelta a la calma. Aseo personal
Comida
Juegos pasivos/Talleres/Padel/Grandes juegos
Vuelta a la calma. Aseo personal
Ludoclub

6. Comedor
 ALMUERZO
Los alumnos deben traer su almuerzo desde casa.
 COMIDA
Se les hará entrega del menú diario el primer día del campus.
La dieta será equilibrada fomentando que los alumnos coman variado y sano.
En caso de que su hijo deba seguir por alguna razón una dieta especial, le rogamos por favor lo
comuniquen, indicando que debe tomar y la duración de la misma.
7. Normas para los alumno
Con el fin de conseguir un correcto desarrollo del campus, consideramos la importancia de seguir,
aceptar y cumplir una serie de normas.
 Mantener un comportamiento respetuoso con el personal y sus compañeros.
 Utilizar un lenguaje correcto.
 Colaborar en el mantenimiento, limpieza y orden de las instalaciones del club.
 Puntualidad en las actividades.

 No traer elementos de valor ni joyas, ya que tampoco se pueden utilizar cuando realizamos
deporte.
 Los alumnos deben llevar ropa cómoda para desarrollar las actividades deportivas.
 El incumplimiento de las normas o mal comportamiento será inmediatamente comunicado a
los padres.
8. Asistencia Médica
Si a un niño le ocurre algo se le atenderá inmediatamente y se procederá a comunicárselo a los
padres y en caso de ser necesario con previa autorización se lo trasladará al centro de salud mas
cercano.
En caso de que algún alumno se ponga enfermo, nos pondremos en contacto con los padres.
No se administrará ningún medicamento sin consentimiento de los padres, manteniendo al niño
descansando y atendido hasta que vengan a buscarlo.
En caso de tener que administrar algún medicamento, el mismo deberá llevar claramente el nombre
de su hijo, con la dosis y la hora de la toma.
9. Comunicación con el Coordinador de la Actividad
Para cualquier duda se les facilitará el móvil del Coordinador de la actividad con el fin de que los
padres tengan una atención permanente en caso de necesitarla.
Cualquier comunicación que deban realizar la pueden hacer o bien personalmente, por email o al
móvil de la coordinación.
Si cualquier alumno debe ser recogido fuera de horario, les pedimos por favor que avisen con la
mayor antelación posible.
En caso de ausencia es importante lo notifiquen llamando a la coordinación.

