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La crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha posicionado a nuestros/as menores en 
una situación educativa, social y psicológica muy comprometida. Los campamentos de 

verano permitirán adaptarse a esta “nueva normalidad”, prestando además especial 
atención en esta edición a las actividades de alto dinamismo, con el fin de que lo/as 

participantes puedan desahogarse físicamente después de tantos días de confinamiento. 
El objetivo principal del Campus de Verano de la Laboral 2020 es ofrecer a los niños y 

niñas un espacio de liberación basado en la creatividad, el aprendizaje participativo y en 
el desarrollo emocional con actividades que les ayuden a hacer frente a los posibles 

problemas relacionados con la aparición y gestión del COVID-19. 

El Campus se realizará bajo criterios de seguridad y control de la evolución 
epidemiológica, pudiendo adoptarse nuevas medidas o incluso suspenderse la actividad 

si la situación lo requiere.

Nuestras recomendaciones de prevención, protección y control de la infección se basan 
en el escenario actual durante las fases de transición y con la última información 

disponible. Nuestros protocolos están en revisión permanente en función de la evolución 
y de la nueva información de que se disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 (COVID-19).

Laboral Ciudad de la Cultura y Vita Events organizan los 
Campus de Verano para público infantil de 3 a 12 años.

En caso de que las autoridades sanitarias den pautas para suspender o cancelar el 
Campus por situaciones de contagio o síntomas de COVID-19, se devolverá la parte 

proporcional no disfrutada.

  o en la Recepción de la Laboral. www.laboralciudaddelacultura.com

En el caso de que al menor se le haya realizado un Informe de Valoración 
Psicopedagógica se solicitará a la familia el acceso al documento siempre teniendo en 
cuenta la Ley de Protección de Datos. Si el niño o niña aún no se ha sometido a dicha 
valoración, se realizará una sencilla entrevista a su padre/madre/tutor, con el fin de 
obtener la información sobre sus necesidades.

NEE: en el momento de inscribir a un/a menor con NEE se solicitará a las familias 
información detallada para una mejor organización de las actividades y proceder a una 
correcta integración del menor en el grupo. 

del 6 de julio al 28 de agosto.FECHAS: 

 HORARIO: 
Jornada general: de 09:00 a 14:00 h.
Jornada ampliada (sin coste adicional): se añade una franja de 08:00 a 9:00 y/o de
14:00 a 15:00 h. 
No se ofrece servicio de comedor.

PRECIO SEMANAL: 
68 € por participante; 60 € para socios del Club Cultura Principado de Asturias.

        Promoción: 
       58 € / semana por la compra conjunta de 2 o más semanas o por la compra         
xxxxsimultánea de dos o más menores de la misma unidad familiar (no acumulable a 
xxxxpromoción del Club Cultura Principado de Asturias).

CONDICIONES:
·  El Campus estará dividido en cuatro grupos: 2 subgrupos de 3 a 5 años y 2 subgrupos 
de 6 a 12 años. Cada subgrupo tendrá un punto de encuentro distinto en Laboral para la 
entrega y recogida de participantes, evitando las aglomeraciones.
·P odrán participar en el Campus los menores que hayan nacido a partir de 2016 y que 
hayan sido escolarizados.
·  Todas las actividades estarán adaptadas a los grupos de edad de los participantes.
·  El mínimo de participantes para que se realice la actividad es de 7 niños/as por cada   
subgrupo de edad.
·  El máximo de participantes será de 9 niños/as por cada subgrupo de edad. *Sujeto a 
cambios en función de la evolución epidemiológica
·  No se realizan reservas. Las entradas se podrán adquirir online a través de

De 3 a 12 años
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ExpresArte: “Booktubers”.
Influencers literarios
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