CAMPUS DE
SEMANA SANTA
TXIKI-JOLAS

Quienes somos:
Getxo Igeriketa Waterpolo, es el equipo de
natación y waterpolo del municipio de Getxo, que
con el fin de autofinanciarse y profesionalizarse, se
constituye como asociación sin ánimo de lucro.
Llevamos desde el 2011 organizando
Campuses para niños/as de 4-12 años. Además,
desde el 2014 gestionamos el servicio de
socorristas de Getxo Kirolak.

En qué nos diferenciamos de
otros campuses:

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

Nuestro personal estará doblemente
cualificado para trabajar con vuestros/as hijos/as, ya
que dispondrán además del título de monitor, el de
socorrista, por si sucediera cualquier situación que
lo requiriese. Queremos fomentar las habilidades
sociales, personales y de aprendizaje del niño/a. Se
otorgará mayor importancia a que el niño/a adquiera
las herramientas necesarias para que sea capaz de
hacer frente a las situaciones cotidianas y pueda
examinar y entender los fenómenos que le rodean.
Como el juego es una de las principales
formas de aprendizaje, este, supondrá más de la
mitad de la rutina diaria. ; bien con juegos guiados o
bien con juegos libres.
Para que se lo pasen en grande estamos
preparando diversas actividades: Gincana, magia,
manualidades, herri Kirolak,… y muchas mas!

Donde/cuando se va a organizar el
campus:
Nuestro campus se va a organizar en las
instalaciones del polideportivo municipal de Fadura
los días que los niños tienen vacaciones en Semana
Santa; 26, 27, 28 de marzo y 3, 4, 5 y 6 de abril.

Dirigido a:
Niños/as de 4-12 años (los niños/as que
vayan a cumplir este año los 4 podrán participar
aunque no los hayan cumplido todavía)

Actividades:
08:30-09:30 Entrega de los niños/as
09:30-11:00 Juegos dirigidos en la piscina
11:00-11:30 Almuerzo
11:30-13:30 Juegos dirigidos y juegos
libres (cada día habrá actividades distintas).
13:30-14:30 Recogida niños

Precios:
Un dia 20€
Dos semana 100€ (7 días)


Contacto:
Urko Arregi
www.getxoiw.com
E-maila: urkogiw@gmail.com
Telefonoa: 651703887

