CAMPUS DE VERANO DE LA LABORAL
De 3 a 5 y de 6 a 12 años

HORARIO:
De 09:00 a 14:00 h. (media jornada)
De 09:00 a 17:00 h. (jornada completa)
Servicio de madrugadores de 08:30 a 09:00 h. sin coste adicional

La EcoEscuela y SocioEscuela abren de nuevo sus puertas,
ofreciendo múltiples actividades vinculadas con el reciclaje,
la movilidad sostenible o el uso responsable de la energía.
Reflexionaremos sobre la diversidad cultural, la educación vial, la
igualdad de género, el uso responsable de internet y conoceremos
cómo canalizar nuestras emociones. También contaremos con
talleres de cocina creativa y cuentacuentos.

PRECIO SEMANAL:
Media jornada: 60 € por participante; 55 € para socios del Club Cultura
Principado de Asturias, Carnet Escolar.
Jornada completa: 95 € por participante; 85 € para socios del Club Cultura
Principado de Asturias y Carnet Escolar.

Además, para los más madrugadores, en esta edición habrá un
servicio especial de recogida anticipada. A las 08:30 h. las familias
que así lo deseen podrán traer a sus hijos, fomentando de esta
forma la conciliación familiar – laboral. En ese tiempo se realizarán
actividades que ayudarán a los niños a comenzar cada día de la
mejor manera: juegos, actividades de lectura, dibujo y pintura o
cuentos, entre otros.

Promociones:

2)

Apúntate a nuestro campus antes del 30 de abril (inclusive), y te
regalaremos una entrada para el espectáculo Universario que tendrá
lugar en el Teatro de la Laboral el domingo 4 de junio a las 17:30 h.

¡No busques más y apúntate ya!
¡Te esperamos!

INCLUYE:
Visitas guiadas a diferentes equipamientos culturales.
Comida (en el caso de jornada completa).
Fin de fiesta semanal abierto a las familias.
CONDICIONES:
El Campus estará dividido en dos grupos de edad: de 3 a 5 y de 6 a 12 años.
El mínimo de participantes para que se realice la actividad es de 10 niños/as
por cada grupo de edad.
El máximo de participantes es de 25 niños/as por cada grupo de edad.

www.laboralciudaddelacultura.com
Más información: 902 306 600 / 985 18 58 60
eventos@turismoycultura.asturias.es
AS-1103-2017

2017

20% de descuento por la compra conjunta de 2 o más semanas o por
la compra simultánea de dos o más niños de la misma unidad familiar
(no acumulable a oferta socios Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar). Precio final por semana y niño: 76 € jornada
completa, 48 € media jornada.

JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

Artes plásticas y escénicas, cine, cocina, multideporte… Cada
semana, los más pequeños de la casa se divertirán con un completo
programa de actividades, en el que también tendrá cabida el
aprendizaje de vocabulario y nuevas expresiones en inglés.

FECHAS:
Del 3 de julio al 1 de septiembre (excepto del 7 al 11 de agosto)

1)

CAMPUS
DEDE LAVERANO
LABORAL

Laboral Ciudad de la Cultura y VitaEvents organizan los
Campus de Verano para niños de 3 a 5 y de 6 a 12 años.

SEMANA 1. ARTES PLÁSTICAS: COLOREA TUS SUEÑOS
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SEMANA 3. TEATRO, CIRCO Y MAGIA: ¡QUE EMPIECE LA FUNCIÓN!
VIERNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Actividad multideportiva

¡Nos convertimos en
domadores de circo!

Preparamos nuestra visita
a la radio

Visita guiada RTPA

Taller de cocina creativa:
frozen banana penguins*

Fiesta abierta a las familias:
Feria en la Laboral
/ photocall**

Welcome to the circus*

Yincana: preparados, listos,
¡ya!

08:30 h.

Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

08:30 h.

Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

09.00 h.

Bienvenida

09.00 h.

Bienvenida

09.30 h.

Artemaniacos

Actividad multideportiva

Actividad multideportiva

¡Nos convertimos
en artistas!

Recreo

11.00 h.
11.30 h.

Visita guiada a Laboral
Ciudad de la Cultura

Jugamos a las obras
de arte

12.30 h.

Conoce tus emociones: el
monstruo de colores

SocioEscuela:
juegos
del Mundo

Creamos con eco-pinceles

Taller de esculturas
de pasta de sal

Arte gigante al estilo cubista

09.30 h.

El circo de los magos

Actividad multideportiva

Visita guiada al Jardín
Botánico Atlántico

Caracterización y pintacaras
/ Photocall

11.30 h.

Visita guiada a Laboral
Ciudad de la Cultura

Guiones de teatro de títeres

Taller de cocina creativa:
piruletas de frutas

Fiesta abierta a las familias:
Exposición de obras de arte **

12.30 h.

Conoce tus emociones:
juegos mímicos

SocioEscuela: érase una vez
un cuento al revés

Cave paintings*

Yincana: Arte refrescante

14.30 h.

Juegos de feria

Recreo y comida

13.30 h.

En busca de la escultura
perdida

EcoEscuela: juntos cuidamos
el planeta*
Recreo

11.00 h.

Recreo y comida

13.30 h.
14.30 h.

EcoEscuela: Yellow, Blue
and Green*

Taller de títeres

Taller de ciencia mágica

El titiritero necesita
nuestra ayuda

16.30 h.

Asamblea de despedida

16.30 h.

Asamblea de despedida

17.00 h.

Recogida de participantes

17.00 h.

Recogida de partipantes

SEMANA 4. CINE Y AUDIOVISUAL: DE MAYOR QUIERO SER CINEASTA

SEMANA 2. MÚSICA Y DANZA: ENTRE BASTIDORES
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

LUNES

VIERNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Actividad multideportiva

¡Nos convertimos en
directores de cine!

Visita guiada al Jardín
Botánico Atlántico

Caracterización y pintacaras
/ Photocall

Taller de cocina creativa:
Hansel y Gretel

Fiesta abierta a las familias:
Corto cinematográfico**

Mass media*

Yincana: especialistas de cine

08:30 h.

Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

08:30 h.

Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

09.00 h.

Bienvenida

09.00 h.

Bienvenida

09.30 h.

Déjate llevar por la música

Actividad multideportiva

12.30 h.

Yincana: un mundo
de sensaciones

Ensayo de musical

Conoce tus emociones:
piezas musicales

SocioEscuela: educación vial

¡Nos convertimos en actores
y actrices de musical!

Instruments of the world:
Den Den Daiko*

Taller: tragasueños

Taller de antifaces cabareteros

Reencuentro con la musa

09.30 h.

La película de nuestra vida

Actividad multideportiva

Visita guiada al Jardín
Botánico Atlántico

Caracterización y pintacaras
/ Photocall

11.30 h.

Taller de cocina creativa:
tren de golosinas

Fiesta abierta a las familias:
Musical**

12.30 h.

Yincana: el país de las ideas

Filmmakers por un día

Conoce tus emociones:
inside-out*

SocioEscuela: educación
responsable en la Red

Yincana musical

14.30 h.

Costumízate: diseño de
vestuario

Recreo y comida

13.30 h.

Songs in English*

EcoEscuela: ahorramos
energía eléctrica
Recreo

11.00 h.

Recreo y comida

13.30 h.
14.30 h.

Actividad multideportiva

Recreo

11.00 h.
11.30 h.

EcoEscuela: movilidad
sostenible

Taller: el ayer de los medios
de comunicación

Taller hama beads:
personajes de película

No sin mi claqueta

16.30 h.

Asamblea de despedida

16.30 h.

Asamblea de despedida

17.00 h.

Recogida de partipantes

17.00 h.

Recogida de partipantes

* Actividades en inglés | * * Estas actividades están abiertas a la participación de las familias. | El orden de las actividades podrá ser modificado en función de las necesidades técnicas.

