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ORGANIZA COLABORA

UN PROYECTO PARA SEGUIR
CRECIENDO JUNTOS



¿QUIÉNES SOMOS?

El objetivo principal del campus es la promoción y

difusión tanto de la Natación, del Waterpolo como de la

Natación Sincronizada, teniendo como ejes transversales:

la práctica del deporte, el compañerismo, la empatía, el

cuidado del medio ambiente...

 

En las jornadas en las que se divide este Campus, se

realizarán talleres diarios relacionados con la salud, el

reciclaje, el medio ambiente, el deporte, cine fórums...

Además, todos los días los niños realizarán actividad

física, tanto dentro como fuera del agua.

 

 

El I Campus Acuático Morvedre es

un proyecto deportivo–educativo

creado y diseñado íntegramente por

ÓRBITA EDUCATIVA, una empresa

de actividades extraescolares y otros

servicios educativos con mas de

quince años de experiencia en el

mundo de la docencia y cuya

finalidad es la de aunar el deporte y

la educación.

OBJETIVO DEL CAMPUS
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DESCRIPCIÓN CAMPUS

El Campus comenzará el viernes día 21 de junio y finalizará el

viernes día 26 de julio de 2019. El horario de todas las jornadas

del campus es de 9 a 14 horas, o de 9 a 17h escogiendo la

opción de quedarse a comer con la ludoteca de 15:00 a 17:00.

 

Las familias pueden elegir la opción que más le convenga de

todas las que detallamos más adelante.

 

Este proyecto está dirigido para niños y niñas de edades

comprendidas entre los 6 y los 16 años (ambas edades

incluidas)    

 Es requisito que los alumnos sepan flotar por sus propios

medios. 
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Las fechas de nuestro campus
son las siguientes:

 

1ª semana: 21 y del 25 al 28 de junio.
2ª semana: Del 1 al 5 de julio.
3ª semana: Del 8 al 12 de julio.
4ª semana: Del 15 al 19 de julio.
5ª semana: Del 22 al 26 de julio.



Este proyecto se llevará a cabo desde un programa

diario, el cual será entregado a las familias previo al

comienzo del mismo en la reunión de padres y madres.
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PROGRAMA: ACTIVIDADES Y
HORARIOS

PLANNING

9:00 HORAS. BIENVENIDA

Llegada de los niños/as a las instalaciones. Bajo la supervisión y

guía de  monitores ( aquellos que necesiten dejarlos antes

podrán hacerlo a partir de las 8:00hrs en la escola matinera). Se

dará la bienvenida a los niños y se les explicará los talleres y

actividades a realizar.

9:15 a 10:30 HORAS. ACTIVIDAD DEPORTIVA EN
EL AGUA

Este tiempo se dedica a la  realización de actividades físicas

dentro del agua, tanto deportivas como juegos que impliquen

movilidad, para desarrollar las capacidades y habilidades

motoras de los niños en sus diferentes edades, a través de la

diversión, siempre desde las tres disciplinas acuáticas. Se

trabajan todo tipo de dinámicas y juegos en la piscina que

impliquen las diferentes formas de comunicación y expresión con

las que contamos los seres humanos.

*Ejemplo de día
de campus
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10:30 A 10:50 HORAS. ALMUERZO

Los alumnos tendrán que traer un

almuerzo de casa, intentando que

este no sea copioso pero si

saludable.

11:00 A 12:00 HORAS. TALLER DIARIO

Nuestro programa tiene preparados talleres,

uno para cada día del Campus. Cada taller está

relacionado con una temática y unos valores,

todos ellos pensados y organizados para hacer

de nuestros alumnos grandes personas.

Nuestros niños de hoy son nuestro futuro del

mañana.

A continuación mostramos algunos de los

talleres que llevaremos a cabo:

Espacio reservado a la importancia de

mantener una dieta equilibrada, haciendo

hincapié en la ingestión de alimentos

saludables que favorezcan una vida sana y

equilibrada.

- Taller de Salud y Alimentación: “Elaboro mi pincho
saludable”
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Espacio en el cual trataremos de

concienciar a los alumnos de la

importancia de preservar y cuidar el

medio ambiente mediante

actividades lúdicas e interesantes.

Videoforum I: “El circo de las Mariposas”
 

 Se proyectará el corto “El Circo de las Mariposas”, una historia llena

de importantes valores como la superación, la tolerancia o la

empatía. Tras proyectar el cortometraje llevaremos a cabo una

reflexión grupal y realizaremos un test sobre el mismo.

 

 Videoforum II: “Albert Casals, viajando sobre ruedas”
 

 Impresionante historia que hará ponerse al alumnado en la situación

del alumnado y entender que las barreras nos las ponemos nosotros

mismos, pudiendo llegar a realizar aquello que nos proponemos o

soñamos. Tras la visualización del vídeo, dinámica grupal y breve

cuestionario.

Taller de Medio Ambiente: “Pon tu semilla”

VIDEOFÓRUM
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Taller de Manualidades I: “Mi llavero deportivo”
 

   Espacio reservado a la creatividad y a la imaginación.

Creación de una libreta de gomaeva  del Club Acuático

Morvedre.

 

                  Taller de Manualidad II: “Pinto mi camiseta”
 

   En este taller, nos pondremos el mono de pintores y

sacaremos nuestra vena de artistas. Fuera vergüenza y dentro

creatividad. Cada alumno/a personalizará su propia camisetas

sin un patrón marcado, dando rienda suelta a la imaginación. 

 

Taller de Manualidades III:  “Mi gorro de nadar
personalizado”

    Taller similar al anterior, pero en este caso con materiales

diferentes. Daremos nuestro toque personal a un gorro de

silicona de natación. Que mejor para hacer deporte que llevar

una equipación personalizada propia de uno/a mismo/a.

Talleres de manualidades

Taller de reciclaje y actividad física: “Desplazamientos y
reciclaje”

 

Taller donde los alumnos a través de los

desplazamientos se conciencian de la

importancia del reciclaje y la reutilización.

Aprenden qué reciclar, los colores de los

contenedores de reciclaje, cómo reutilizar, los

espacios limpios…
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Taller de dramatización y teatro: “Cambia el final del
cuento”

Taller práctico bilingüe: inglés - español : “Aprendemos
inglés de forma práctica”

 

Taller donde los alumnos a través de la

robótica despertarán su interés por la

programación y el pensamiento

computacional. Una actividad que desarrolla

su capacidad neuronal y despierta la

creatividad y el ingenio.

 

Taller donde los alumnos en grupos reducidos han

de cambiarle el final a un cuento tradicional. Han

de preparar y exponer una breve dramatización,

repartiéndose personajes y creando un final

diferente al del cuento de toda la vida.

 

Espacio donde los alumnos aprenden expresiones

en inglés, usando las mismas en situaciones de la

vida real.

Taller de Robótica y pensamiento computacional
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12:15 A 13:15 HORAS. ACTIVIDAD FÍSICA (SECO)

Sesiones de actividad física 

programadas y planificadas para cada

grupo de edad, donde los alumnos

trabajarán y desarrollarán sus

habilidades físicas básicas a través del

juego y del descubrimiento guiado.

13:30 A 14:00 HORAS. BAÑO LÚDICO

Una vez acabada la actividad física, los niños y

las niñas se darán un baño refrescante en la

piscina. Será tu rato de evasión para acabar la

jornada fresquitos.

*NOTA: Los horarios pueden verse modificados por razones de

organización y distribución de espacios u otras razones.

Tras cada jornada de Campus, antes de

marcharnos a casa, razonaremos en gran

grupo, monitor y alumnos, sobre lo aprendido y

realizado en el día para comprobar que los

niños han interiorizado los aprendizajes de

manera adecuada.  Les daremos un zumo o

refresco y una pieza de fruta antes de

marcharse a casa.

 14:00 A 14:15 HORAS. REFLEXIÓN Y
TENTEMPIE



INSTALACIONES

El Campus de verano Acuático Morvedre se lleva acabo en las

fabulosas instalaciones deportivas del Excelentísimo

Ayuntamiento de Sagunto y más concretamente en su piscina

Internucleos. 

 Dispone de diferentes espacios acondicionados para llevar a

cabo las distintas actividades, de manera óptima. Todas ellas

estarán localizadas dentro de las instalaciones municipales del

Polideportivo de Internúcleos. Contamos con pistas deportivas,

piscina, salas y espacios protegidos del sol. En estas salas y

espacios se realizarán los talleres educativos 

 

www.orbitaeducativa.es



OPCIONES 
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MODELO 1

CAMPUS DE

9:00 A 14:00

 

MODELO 2

CAMPUS +

COMIDA DE

9:00 A 15:00 

 

MODELO 3

CAMPUS +

COMIDA +

LUDOTECA DE

9:00 A 17:00

 

MODELO 4

CAMPUS +

ESCOLA

MATINERA  

8:00 A 14:00 

 

MODELO 6

CAMPUS +

ESCOLA

MATINERA  +

COMIDA +

LUDOTECA DE

8:00 A 17:00

 

MODELO 5 

CAMPUS +

ESCOLA

MATINERA +

COMIDA 

 8:00 A 15:00

 

Estas son las seis opciones de Campus que las familias pueden
elegir. Los precios de las mismas aparecen reflejados en el

documento Tarifas Campus.



PRECIOS CAMPUS
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A continuación adjuntamos la tabla de tarifas completa. Para
cualquier duda o consulta pueden enviar un correo a la dirección

info@orbitaeducativa.es.

BAÑADOR CAMPUS ACUÁTICO MORVEDRE

Con motivo del Campus Acuático Morvedre realizaremos varios
modelos de bañador para el evento y que se podrán adquirir en
cualquier momento desde el momento de la inscripción hasta

ella finalización del campus solicitandolo mediante correo
electrónico.



PERSONAL

Todas estas actividades serán llevadas a cabo por monitores

perfectamente preparados y cualificados, y supervisadas y

coordinadas por el responsable de la dirección y coordinación

del Campus.

Los monitores serán contratados por el Club Acuático Morvedre, 
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SEGURO MÉDICO

Todos los participantes y
monitores del Campus estarán

cubiertos por el seguro de
responsabilidad civil del CLUB
ACUÁTICO MORVEDRE y el
seguro de accidentes con la

empresa MAPFRE SEGUROS.
Para ello deberán firmar una ficha
en el momento de la inscripción
para poder estar cubiertos por el

mismo. 
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CÓMO APUNTARSE AL CAMPUS

Para poder participar en nuestro Campus, las
familias tendrán que:

El plazo de inscripción
comenzará el miércoles día 15 de

mayo 

Acceder a la página web www.orbitaeducativa.es en
la pestaña OTROS SERVICIOS/CAMPUS

ACUÁTICO MORVEDRE.
 

Rellenar el formulario de inscripción al Campus.
 

Descargar el documento de seguro de accidentes y
autorización  sobre protección de datos y uso de las

imágenes.
 Una vez elegida la opción deseada de Modalidad de

Campus en el Formulario se deberá de enviar por
correo electrónico tanto el recibo del ingreso del

banco como el documento de seguro de accidentes
debidamente cumplimentado a la dirección:

info@orbitaeducativa.es con el asunto CAMPUS
ACUÁTICO MORVEDRE. 

 
Una vez recibido el correo les enviaremos un correo
electrónico confirmando su correcta inscripción en el
Campus y citándoles para la reunión informativa del

mismo a celebrar en el mes de junio.
 


