CAMPUS
LA ESCUELUCA
DÍAS NO LECTIVOS
CURSO 2022-2023

Ante las necesidades de programas y actividades de conciliación
derivadas del calendario escolar para el curso 2022/2023, desde La
Escueluca os proponemos un proyecto integral que permitirá a vuestros
hijos/as disfrutar de actividades lúdico-formativas durante los periodos
vacacionales, permitiendo así a las familias cántabras poder conciliar la
vida laboral y familiar con la máxima tranquilidad. Todas las actividades
que se muestran a continuación son de carácter genérico, por lo que pueden
ser adaptadas y confeccionadas conforme a las necesidades diarias y
horarias de vuestro centro educativo.

LA ESCUELUCA CANTABRIA SLL

Pº General Dávila 312 Bajo. 39007, Santander (Cantabria)
Tlf: 942044261 Mov: 633946559
info@laescueluca.es

www.laescueluca.es
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CAMPUS SEPTIEMBRE A
DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE

Un campus matinal destinado a cubrir los días
previos al comienzo del curso.

CAMPUS SEPTIEMBRE B
DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Un campus de mediodía y/o tarde destinado a cubrir
los días de septiembre con jornada reducida.

CAMPUS OCT / NOV

DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
Campus matinal durante los días no lectivos.

CAMPUS DE NAVIDAD

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO

Campus matinal durante las vacaciones de navidad.

CAMPUS FEBRERO
DEL 20 AL 24 DE FEBRERO

Campus matinal durante los días no lectivos.

CAMPUS SEMANA SANTA
DEL 10 AL 14 DE ABRIL

Campus durante la semana no lectiva de Semana Santa.

CAMPUS JUNIO A
DEL 01 AL 23 DE JUNIO

Un campus de mediodía y/o tarde destinado a cubrir
los días de junio con jornada reducida.

CAMPUS JUNIO B
DEL 26 AL 30 DE JUNIO

Un campus matinal destinado a cubrir los días
de junio posteriores al final de curso.

¿CÓMO REALIZAR EL CAMPUS?
Es muy sencillo y nosotros nos encargamos de todo (gestión, difusión, inscripciones y
cobros). Os lo explicamos en 4 sencillos pasos:
1 - Debéreis indicarnos un horario en el cual queréis que se desarrolle y nosotros os
enviaremos un presupuesto sin compromiso totalmente adaptado a las necesidades
de vuestro centro.
2 - Os enviaremos cartelería y flyers para su difusión en el centro y habilitaremos en
nuestra web un formulario de inscripción.
3 - Domiciliaremos directamente los cobros a las familias.
4 - En caso de no llegar al mínimo de inscritos para desarrollar el campus, no pasa nada.
¡Otra vez será!

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN?
TIDI (TALLER INFANTIL DE DESARROLLO INTEGRAL)
A través de la medotología TIDI, desarrollada por La Escueluca, desarrollarán todas sus
competencias personales de forma globalizada y divertida, despertando su lado más creativo
mediante la experimentación, las dinámicas grupales, las actividades autónomas y juegos
dirigidos. Gracias a este taller, los niños y niñas descubrirán el mundo que les rodea,
consiguiendo así una formación integral.
Cada día, descubrirán su potencial, sus gustos y aficiones dentro del abanico competencial que
las actividades programadas les presentarán, promoviendo de esta manera una educación
integral que, a su vez, respete las capacidades individuales de cada niño/a. Estos campus
fomentarán el desarrollo de las inteligencias múltiples, a través de actividades como:
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- Inteligencia lingüística: Teatro, cuentacuentos, inglés, juegos lingüísticos…
- Inteligencia lógico-matemática: Juegos lógicos y experimentos matemáticos…
- Inteligencia quinésica: Psicomotricidad, baile, interpretación, deportes…
- Inteligencia visual-espacial: Juegos de memoria, fotografía, recon. espacial…
- Inteligencia artística: Música, danza, teatro, pintura, escultura, cine…
- Inteligencia interpersonal: Dinámicas grupales, juegos de roles, ed. emocional…
- Inteligencia intrapersonal: Ejercicios de relajación y autoconocimiento…
- Inteligencia naturalista: Educación ambiental, huerto urbano, experimentos…

OTRAS TEMÁTICAS PARA NUESTROS CAMPUS
Además de los Campus TIDI, tenemos otras opciones temáticas para nuestros campus a
vuestra disposición, consultadnos disponibilidad y precio sin compromiso.

Artes plásticas / Artes escénicas / Educación ambiental / Cine /
Música / Robótica / Baile / Magia y circo...
También podréis proponernos temáticas para realizar en vuestro centro y nosotros las
programaremos totalmente gratis.

ASPECTOS LEGALES
La Escueluca Cantabria SLL es sinónimo de calidad, por lo que contamos con todos los
permisos y coberturas necesarios para desarrollar nuestra actividad con la máxima
tranquilidad. Por este motivo:
•Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre todas las actividades desarrolladas por
La Escueluca Cantabria SLL.
•Disponemos de un Seguro de Accidentes Colectivos que cubre a todos los profesionales educativos que
trabajan en La Escueluca Cantabria SLL.
•Disponemos de un Seguro de Accidentes que cubre los daños personales materiales y perjuicios
ocasionados a terceros y a los niños/as beneficiarios del programa.
•Todas nuestras educadoras y educadores poseen un contrato de trabajo y su consecuente alta en la
seguridad social.
•Disponemos de un plan de prevención de riesgos laborales que protege a nuestras/os educadoras/es
evaluando riesgos, examinando equipos de trabajo, estableciendo una formación teórico - práctica y
garantizando una vigilancia periódica de estados de salud.
•Todas/os nuestras/os educadoras/es disponen del certificado de negativo en referencia a delitos de
naturaleza sexual.
•Nuestros/as Monitores/as especialistas en Igualdad y prevención de la violencia de género, han
elaborado recientemente el Plan de Igualdad de La Escueluca Cantabria SLL 2018-2022, en el que se
recogen un conjunto de medidas, adoptadas tras realizar un diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo, tal y como establece el Art. 46 Ley Orgánica 3/2007.

