Desde 5,50 € por día de uso
De Lunes a Viernes
En horario de 7:30 h. a 15:45 h.
Desde el 23 de Junio al 9 de Septiembre de 2011

VACACIONES CON AJEDREZ
CAMPUS URBANO DE VERANO DE AJEDREZ
EN EL PARQUE DE OCIO

Family world Sevilla
Polígono Industrial Store, C/ Nivel, 13 , Sevilla
De 26-Jun. a 8-Sept.-2017

-

De 7:30 a 16:00 h.

-

Desde 5,60 €

La ESCUELA SEVILLANA DE AJEDREZ en colaboración con FAMILY WORLD SEVILLA, organizan un
Campus Urbano de Verano en su Parque de Ocio sito en la C/ Nivel, 13, en el P.I. Store de Sevilla.

Programas semanales para niños y niñas a partir de 5 años.
De lunes a viernes.
En horario de 7:30 a 16:00 h.
Desde el 26 de Junio al 8 de Septiembre de 2.017.
Ratio: 10-12 niños por educador.
Las vacaciones escolares de los niños no siempre coinciden con las vacaciones laborales de
sus familias; por ello, surgen los programas de Escuelas y Campus de Verano, donde los/as niños/as
encuentran un lugar seguro en compañía de profesionales y de compañeros/as de su misma edad, a
la vez que realizan un completo programa de actividades que les hacen disfrutar plenamente de sus
vacaciones.
Así, colaboramos con las familias de los participantes en la conciliación de su vida laboral y
familiar durante las vacaciones de verano, las más largas del año y cuando los niños/as tienen más
tiempo y ganas de jugar y divertirse ya que se junta el final de las clases con el buen tiempo.
El nuestro no es un Campus Urbano de Verano cualquiera y al uso: ES DIVERSIÓN EN ESTADO
PURO. Es EL GRAN PRIX DEL VERANO, que como en el conocido programa televisivo de los años 90,
enfrentará a los equipos formados por los alumnos del Campus, que tendrán que superar un sin fin de
pruebas, desafíos, retos y obstáculos para intentar conseguir el mayor número de puntos que les
permita alcanzar la victoria y el acceso a los regalos quincenales y mensuales. Las pruebas estarán
diseñadas para que todo tipo de alumnos de cualquier perfil, carácter o edad, pueda ser útil de
alguna forma al equipo, bien sea por su tamaño, habilidad, fuerza, inteligencia, movilidad, capacidad
deportiva, atrevimiento, …, … TODOS TENDRÁN GARANTIZADA LA DIVERSIÓN PERMANENTE.
Son programas completos de actividades, juegos y didácticas, en el que los/as niños/as
disfrutan y se divierten sin reparar en lo mucho que aprenden; en ellas se realizan programaciones y
ambientaciones adaptados a los diferentes niveles madurativos, a sus gustos e inquietudes, con los
que los/as niños/as se sienten involucrados mientras se relacionan y conocen a compañeros/as de su
edad.
Además, los/as padres y madres cuentan con la tranquilidad y seguridad de un centro de
referencia, un programa educativo y un personal formado y responsable que trabajará con sus
hijos/as.
Por todo ello, nuestro Campus Urbano de Verano es un recurso imprescindible para los/as
niños/as y sus familias y por ello, la Escuela Sevillana de Ajedrez, como entidad gestora de servicios
socio-educativos, quiere aportar y seguir aportando cada año su experiencia con niños y niñas de

todas las edades, haciendo que estos programas sean del agrado de todos/as los/as niños/as que
participan, disfrutan y aprenden a nuestro lado.
Ajedrez educativo en vacaciones.
El Ajedrez es un instrumento pedagógico y lúdico de primer orden gracias a las ventajas que
conlleva su aprendizaje y su práctica en la formación integral de las personas.
Los beneficios del Ajedrez sobre el desarrollo educativo de los niños han sido verificados en
numerosas investigaciones a lo largo de los años; entre ellos, el desarrollo y ejercicio de la memoria, el
aumento de la capacidad de concentración, el incremento de la creatividad, el enriquecimiento
cultural y el desarrollo del razonamiento lógico matemático, la mejora de la capacidad de resolución
de problemas y la toma de decisiones, el incremento de la autoestima y del afán de superación, el
aprendizaje a reflexionar, planificar y prevenir; y lo que es más importante, saber sobreponerse a las
circunstancias adversas y ser felices haciéndolo. ¿Alguien no quiere que su hijo sea feliz?
PRECIO Y FECHAS
•
•
•
•
•
•

PERÍODO COMPLETO
Del 26 de junio al 8 de Septiembre:
MES COMPLETO:
4 semanas:
QUINCENA:
2 semanas:
SEMANA:
5 días:
DÍA SUELTO:
DÍA SUELTO CONTRATANDO 2 SEMANAS MÍNIMO (10 DÍAS LABORABLES):

325,00 euros.
150,00 euros.
85,00 euros.
50,00 euros.
12,00 €/día.
8,00 €/día.

OFERTA DE ACTIVIDADES
La Escuela Sevillana de Ajedrez y el Parque de Ocio Family World Sevilla han diseñado una
Programación educativa adaptada en las pruebas a desarrollar en cada jornada por los
participantes, agrupados en equipos heterogéneos en perfiles y edades donde todos serán necesarios
y protagonistas y tendrán la oportunidad de convivir con sus compañeros y disfrutar de experiencias
inolvidables juntos. Todo el PROGRAMA EDUCATIVO base tiene como denominador común la
educación medioambiental y la educación en valores, trabajando la convivencia, los hábitos
democráticos, educación para la salud, la igualdad, la solidaridad y la autonomía personal, así como
las competencias deportivas, de habilidad e intelectuales entre otros.
El precio del Campus de Verano incluye el acceso libre a todas las actividades del Parque de
Ocio, así como la participación en el Gran Prix del Verano de cada día. Educadores titulados
especializados y Monitores Oficiales de la Federación Andaluza de Ajedrez y de otras disciplinas, dos
camisetas identificativas (contratando mínimo una quincena), y todos los materiales necesarios para la
realización de las pruebas. De forma opcional podrán solicitar el servicio de acogida para ampliación
de horario y el comedor en sus dos modalidades, bien trayendo la comida de casa o bien almorzando
en la Cafetería del Parque de Ocio.
Complementar la enseñanza de nuestro Deporte de Reyes con el aprovechamiento del caudal
de vivencias y motivaciones que nos aportan las actividades propias del Parque y las concretas de
cada prueba diseñada es el objeto de este CAMPUS, que capitaneado por los Profesores o Profesoras
que guían la expedición, pretende facilitar la reflexión sobre los acontecimientos vividos para mejorar
las relaciones sociales, el conocimiento y la sabiduría de nuestr@s jóvenes alumn@s.
INSCRIPCIONES
La inscripción, con la fecha en la que desea asistir, estará permanentemente abierta y se
podrá realizar, desde el 1 de Junio de 2017, a través del teléfono o mediante mensaje de whatsapp al
660 394 908 o en el correo electrónico formacion@escuelasevillanadeajedrez.es.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?
• Acceso libre a todas las actividades del Parque de Ocio en el horario de Campus.
• Participación en el Gran Prix del Verano de cada día.

• Acceso a regalos por equipos e individuales por la realización de las pruebas (contratando mínimo
una quincena).
• Programa lúdico tutelado.
• Educadores especializados titulados (con ratio de un monitor por cada 10 - 12 niñ@s)
• Todo el material necesario para la realización adecuada de las pruebas.
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
• 2 Camisetas de regalo (contratando mínimo una quincena).
•

Servicio de acogida matinal:
De 7:30 a 9:00 h. (opcional):
3,00 euros por día de uso.
• Servicio de acogida de antes y después de almorzar, trayendo la comida de casa:
De 14:00 a15:00 h. (opcional):
2,00 euros por día de uso.
De 15:00 a16:00 h. (opcional):
2,00 euros por día de uso.
• Servicio de comedor en nuestra Cafetería:
Menú prefijado diario:
8,50 euros por día de uso.
• Consultar para otras necesidades de horario.
Nota: el desayuno se trae de casa.
DESCUENTOS ESPECIALES
•
•
•
•

En el 2º hermano matriculado:
10 % de descuento.
En el 3º hermano matriculado:
20 % de descuento.
En el 4º hermano matriculado y sucesivos: 30 % de descuento.
Contratando al menos un mes:
o Servicio de acogida matinal:
De 7:30 a 9:00 h. (opcional):
2,00 euros por día de uso.
o Servicio de acogida de antes y después de almorzar trayendo la comida de
casa:
De 14:00 a15:00 h. (opcional):
1,00 euros por día de uso.
De 15:00 a16:00 h. (opcional):
1,00 euros por día de uso.
o Servicio de comedor en nuestra Cafetería:
Menú prefijado diario:
6,00 euros por día de uso.

PLAZAS MUY LIMITADAS
Este Campus se desarrollará desde el 26 de Junio al 8 de Septiembre, ambos inclusive (de lunes a
viernes); la organización se reserva la posibilidad de suspenderlo parcial o totalmente si no hubiera
una demanda mínima de plazas, en cuyo caso se devolvería el importe íntegro a aquéllos que lo
hubiesen abonado.
INFORMACIÓN Y RESERVAS: En el teléfono o whatsapp 660 394 908 o en el correo electrónico
formacion@escuelasevillanadeajedrez.es o en www.escuelasevillanadeajedrez.es

