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Mila  
   esker



En primaria los 
grupos son 

principalmente 
para control de 

niños
En infantil cada 
monitor tiene su 
grupo de niños

1º infantil
(nacidos en 2018)

2º infantil
3º infantil

1º-2º primaria
3º-4º primaria
5º-6º primaria



Equipo humano

INFANTIL: Sandra y Leyre
PRIMARIA: María y Borja

+
Equipo de monitores/as

+
Monitores/as específicos



Hacemos 
el locoPRIMARIA

INFANTIL

Como si fueran nuestros hijos/as





Planificación por semanas y cursos









Adulto(s) con niños/as

Habrá monitores/as

5€/persona (adultos/as y 
niños/as) 

Al terminar la custodia 
comienza el día especial 

Terminaremos el día con 
un pequeño acto



Sólo para antiguos/as 
participantes que ahora 

estén en 1º ó 2º ESO 
(no adultos/as)

Habrá monitores/as

Al terminar la custodia 
comienza el día especial 

En ambos casos habrá 
que apuntarse por la 
Secretaría Virtual



Uso de la ropa 
obligatorio. Nos 

sirve para 
distinguirles en 

actividades.

Entrega del 
pack:

Alumnado del 
colegio  

20 ó 21 de junio  
en el recreo

Otros colegios 
21 de junio de 
17:30 a 18:30h 

en el 
polideportivo 

A los que no recogen el 
pack en este plazo se les 
entregará su primer día 

de campus



Recogida 
de 

niños 
flexible

Menús 
especiales

Los días de excursiones, al 
grupo que vaya a comer 

fuera del Colegio se le hace 
bolsa de picnic 

(2 bocadillos, agua, fruta/
yogur)

Jantokia





Salida a 
Madrid
Salimos de Vitoria a las 9 de la mañana. Y el regreso el jueves a las 

18:00 horas. 
Tienen que llevar la comida del primer día.

Martes juegos de agua en el Colegio  
Miércoles a parque WARNER 

Jueves actividad organizada por Madrid 
Cosas a llevar: saco de dormir y esterilla, bañador y toalla, crema 

de sol, linterna.

5, 6 y 7 de julio
5º y 6º Primaria



Salida a 
Sobron
Salimos de Vitoria a las 9 de la mañana. Y volvemos a las 13 horas. 

Tienen que llevar la comida.
Lunes a la mañana vamos al parque de multiaventura (paintball y 

orientación), a la tarde actividades en Rivabellosa, y al día siguiente 
piscina con hinchables acuáticos  

Cosas a llevar: saco de dormir y esterilla, bañador y toalla, crema 
de sol

12 y 13 de julio
5º y 6º Primaria‘



C/ Luis 
Heintz

C/ Koldo 
Mitxelena

Accesos
Infantil y 

Primaria por el 
patio 

Aranzabal



Accesos

3º
 in

fa
nt

il

2º
 in

fa
nt

il

1º
 in

fa
nt

il

Se recoge  
a los niños/as 

en el polideportivo

Custodias 
de mañana y tarde, 

y comedor
ENTRADA 
FLEXIBLE 

Custodia de 
mañana infantil en 

gimnasio y primaria 
en polideportivo



INFO

PRIMARIA

Accesos

Se recoge  
a los niños/as 

en el polideportivo

Custodias 
de mañana y tarde, 

y comedor
ENTRADA 
FLEXIBLE 

Custodia de 
mañana infantil en 

gimnasio y primaria 
en polideportivo



Que traer
Primer día TODO MARCADO CON NOMBRE

(damos pegatinas ropa)

En Infantil - Crema de Sol NO traer
(si tienen problemas de piel, avisar y traer su crema)

En Infantil, para la piscina
Toalla, bañador (puesto ese día), chancletas y ropa 

para cambio después de la piscina

‘

En 1º Infantil - traer ropa de recambio
En resto de cursos opcional

Bata para cerámica (infantil) y otra para comedor

El almuerzo lo trae cada niño/a



fotos y 
email diario

web

teléfono

Instagram y 
Facebook

@mariasgasteiz 
#CVM22

Komunikazioa

email
cvm@ 

marias-gasteiz.org



Observaciones



Surf taula  
Tabla de surf
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