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Fundacion Cajasol, de la mano de Engranajes Culturales y Engranajes Ciencia y en colaboración con la Asociación Tal 
como Eres, ofrece, con el objetivo de ayudar a padres y madres en la conciliación familiar, un campamento urbano con 
actividades inspiradas en la cultura, la ciencia, el arte y el teatro.

El Campus empieza cada día con actividades lúdicas en torno a la cultura y la ciencia, talleres artísticos, actividades 
sobre astronomía, dinámicas en equipo, gymkhanas y también realizando diferentes visitas a los espacios artísticos y 
patrimoniales más relevantes de la ciudad, como la Catedral, el Real Alcázar o el Museo de Bellas Artes.

Cada uno de los días se realizarán actividades diferentes para que los más pequeños puedan disfrutar de un programa 
diverso, divertido e inolvidable.

Este año, el campus tiene un enfoque inclusivo, así que todas las actividades que se han planificado están adaptadas 
para el disfrute de menores con todo tipo de capacidades. Nuestro objetivo es favorecer la autonomía y confianza de los 
menores con diversidad funcional y enseñar a todos los participantes valores como la tolerancia o la inclusión.

Este campamento urbano se desarrollará del 4 al 22 de julio de 2022. Se podrá contratar por semanas o por días suel-
tos y se ofrece la posibilidad de optar por distintos horarios, permitiendo que las familias puedan elegir el modelo que 
mejor se adapte a sus necesidades.

PRESENTACIÓN
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> Destinatarios: Niños y niñas de 3 a 12 años

> Fecha: Del 4 al 22 de julio de 2022

> Horario: De lunes a viernes. De 09:00 h a 14:00 h

 - Servicio de acogida de 8.00 h a 9.00 h

 - Servicio de acogida de 14.00 a 15.00 h

> Lugar: Fundación Cajasol. Entrada por calle Alvarez Quintero, 1

> Precio: 50 euros por semana (día suelto 20 euros)

> Reserva plaza: La plaza quedará reservada con el pago de la actividad.
     

>  Entrada y salida: puerta principal de la Fundación Cajasol, en Plaza de San Francisco. 

>  Horario: entrada de 09:00 a 09:15. Salida de 14:00 a 14:15.

>  Recepción: para llevar el control de asistencia los niños y las niñas deben llegar a la recepción de la 
Fundación Cajasol acompañados del padre, madre, responsable legal o alguna persona autorizada.

>  Monitoraje: al menos un monitor o monitora responsable por cada grupo de 12 niños y niñas.

>  Coordinación: desde la Fundación Cajasol atendemos permanentemente las llamadas de teléfono 
(954 50 82 00 – 954 50 82 13) y los correos electrónicos (reservas@cajasol.com). 

> Faltas de asistencia: los participantes pueden entrar más tarde de las 09:00, salir antes de las 14:00 
o faltar un día completo siempre que sea notificado previamente a la persona responsable de coordina-
ción. Los retrasos o faltas de asistencia no tienen derecho a devolución total o parcial del importe abo-
nado. 

> Cancelaciones: las cancelaciones se comunican al menos tres días naturales antes de la fecha previs-
ta de inicio.

El primer día de asistencia el padre, la madre o responsable legal debe entregar las autorizaciones 
que se les facilitarán debidamente cumplimentadas.

Coordinación durante el campamento

Autorizaciones
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ACTIVIDADES

SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO 

Lunes 4  9.00 - 11.15: Visita a la Sede de la Fundación Cajasol + taller de juegos barrocos  
  11.15 a 11.45: Relájate (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11.45 a 14.00: Sesión de Científicos pro un día + taller “Construyendo constelaciones”

Martes 5  09:00 a 11:15: VisIta Archivo de Indias + Gymkhana 1ª vuelta al mundo
  11:15 a 11:45: Relájate (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11:45 a 14:00: Sesión de científicos/as por un día + taller de “La Ciencia del Agua”

Miércoles 6  09:00 a 11:15: Taller de danza teatro
  11:15 a 11:45: Relájate (Yoga y mindfulness) + Descanso 
  11:45 a 14:00: Sesión de científicos/as por un día + taller “Aprendiendo a orientarse”

Jueves 7 09:00 a 11:15: Sesión de científicos por un día + taller de Prehistoria 
  11:15 a 11:45: Sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso 
  11:45 a 14:00: Visita a la Catedral de Sevilla 

Viernes 8 09:00 a 11:15: Visita al Cicus 
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso 
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + Taller Juegos Olímpicos. 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO 

Lunes 11 09:00 a 11:15: Visita a las exposiciones temporales de la Fundación Cajasol + taller artístico. 
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso  
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller de inventos

Martes 12  09:00 a 11:15: Vista Alcázar de Sevilla 
  11:15 a 11:45: Relájate (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller de enigmas y jeroglíficos.

Miércoles 13 09:00 a 11:15: Taller de creación contemporánea y arte-danza en la sede Cajasol.
  11:15 a 11:45: Relájate (Yoga y mindfulness) + Descanso 2 
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller los inventos de Leonardo

Jueves 14 09:00 a 11:15: Visita al Museo de Bellas Artes 
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso 
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller “caminando entre dinosaurios” 

Viernes 15 09:00 a 11:15: Juegos acuáticos y deporte 
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso 
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller descubriendo planetas 
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SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO 

Lunes 18 09:00 a 11:15: Taller de teatro 
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller de inventos

Martes 19  09:00 a 11:15: Visita al Metropol Parasol: Mercado, Antiquarium y taller de juegos romanos.
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller de botánica: “observando plantas

Miércoles 20 09:00 a 11:15: Taller de creación contemporánea y teatro
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller “descubriendo   el universo”

Jueves 21 09:00 a 11:15: Visita urbana la Sevilla de Magallanes
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + Sesión de la ciencia de los superhéroes y superheroínas

Viernes 22 09:00 a 11:15: Juegos del mundo.
  11:15 a 11:45: sesión de relajación (Yoga y mindfulness) + Descanso
  11:45 a 14:00: sesión de científicos/as por un día + taller “descubriendo la Luna”.

 

     

Contenidos y formación de grupos

>  Las actividades de carácter científico se basan en el juego, el trabajo en equipo, el desarrollo perso-
nal y el respeto a la naturaleza.
>  Los talleres artísticos fomentan el trabajo en equipo y estimulan el talento y la creatividad. 
>  Las actividades se adecuan a la edad de los niños y las niñas de cada grupo.
>  Dado el carácter del programa, sugerimos que los niños y las niñas vengan con ropa cómoda. 
>  Los niños y las niñas participan activamente en la limpieza y orden de las actividades.
>  Número máximo de plazas 30.
>  Los grupos se organizarán según las edades y características de los participantes. 

Necedidades médicas

Por norma general los monitores no administraran medicamentos a los niños y las niñas participan-
tes. Los padres, las madres o las personas responsables autorizadas deben indicar en la inscripción 
cualquier enfermedad o atención particular que deba ser tenida en cuenta. 

Alimentos

>  Por norma general, los monitores no suministran alimentos a los participantes.
>  Niños y niñas pueden traer sus propios alimentos, si padres, madres y personas responsables 
autorizadas lo consideran oportuno. Cada niño/a deberá llevar agua, gorra y protección solar. 
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- Las inscripciones se realizan rellenando este formulario on line

- Si necesita más información puede contactar en cualquier momento con nosotros:

 >  Teléfono: 954 50 82 00 – 954 50 82 13

 >  Correo-e: reservas@cajasol.com

- En el plazo máximo de 48 horas, enviamos una confirmación de la plaza solicitada.

- Para reservar la plaza es necesario abonar el importe total de la actividad. 

- El pago se efectúa mediante transferencia bancaria. 

 > IBAN LA CAIXA: ES54 2100 7262 9122 0014 2909

 > Concepto: Campus + nombre y apellidos del participante

- El número de plazas es limitado. Si se anula por falta de inscripciones, se avisa con antelación y se devuelve el importe 

íntegro a las personas afectadas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

- De conformidad con lo que dispone la normativa vigente en protección de datos, le informamos que los da-
tos personales serán tratados bajo la responsabilidad de Fundación Cajasol. Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición mandando un mensaje a dpo@cajasol.
com.

- Los datos facilitados se utilizan para las comunicaciones relacionadas con esta actividad.

- Fundación Cajasol realiza fotografías para documentar el desarrollo de las actividades.

- Solicitamos antes del inicio del campamento autorización escrita para el uso de las imágenes a padres, 
madres y tutores/as.

Protección de datos de carácter personal

- La inscripción implica la aceptación de las condiciones establecidas en este documento. 

- En caso de necesitar más información, no duden en contactar con nosotros.

Aceptación de las condiciones

https://docs.google.com/forms/d/1U8mQNPxZk5Zc6Fe8bkqzLf1CZ-uHTYHaXipGhDF7-88/viewform?ts=62b2f9e1&edit_requested=true
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