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Más información: 902 306 600 / 985 18 58 60

eventos@turismoycultura.asturias.es

CAMPUS 
DE VERANO

Laboral Ciudad de la Cultura y Educo organizan los Campus 
de Verano para público infantil de 3 a 5 y de 6 a 12 años.

Los más pequeños de la casa podrán divertirse con actividades 
relacionadas con las artes plásticas y escénicas, la ciencia, la 

cocina o el reciclaje y la educación en valores como la igualdad, la 
prevención contra el acoso escolar y la integración a la diversidad. 

Cada semana, un experto acudirá a la Laboral para desarrollar 
una actividad especial como realidad virtual, cocina saludable y 
divertida, modelado profesional o taller de croma. El aprendizaje 

de vocabulario y nuevas expresiones en inglés o cultura asturiana 
también tendrán cabida en el completo programa que te ofrecemos 

este verano.

Además, para los más madrugadores habrá un servicio especial 
de recogida anticipada. Desde las 08:00 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.

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

DE LA LABORAL

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

FECHAS:  
Del 2 de julio al 31 de agosto (*el día 3 de agosto solamente habrá Campus en horario 
de media jornada; el 15 de agosto habrá campus con normalidad)

HORARIO:  

De 09:00 a 14:00 h. (media jornada)

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

PRECIO SEMANAL: 

Media jornada: 58 € por participante; 53 € para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias y Carnet Escolar.

Jornada completa: 93 € por participante; 83 € para socios del Club Cultura Principado 
de Asturias y Carnet Escolar.

Promociones:

1) 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).

2) Apúntate a nuestro campus antes del 30 de abril (inclusive), y te regalaremos 
una entrada para el espectáculo La habichuela mágica que tendrá lugar en el 
Teatro de la Laboral el domingo 3 de junio a las 17:30 h. 

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 por cada 
grupo de edad.

El máximo de participantes es de 25 niños para el grupo de 3 a 5 años y de 30 niños 
para el grupo de 6 a 12 años.
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SEMANA 1. BIENVENIDOS AL MAYOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO
CIRCO Y MALABARES: bienvenidos a la fiesta más divertida del mundo.  

En nuestra academia podréis aprender a crear disfraces y actuaciones para esta gran fiesta

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00 h.  Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

09.00 h. Bienvenida

09.30 h.
Artes plásticas: decoramos 

nuestro salón circense
Artes plásticas: reciclamos 

malabares
Taller de malabares

Fine arts: we do our 
costumes*

Artes plásticas

11.00 h. Recreo

11.30 h.
Visita guiada a Laboral Ciudad 

de la Cultura

Inteligencias múltiples: 
los boogies. Naturalista y 

cinestesica-corporal
World games 2018*

Visita guiada al Jardín 
Botánico Atlántico

Mostramos en redes sociales 
nuestro trabajo semanal.                         
Preparación de la fiesta

12.30 h.
Cultura asturiana:  
sidros y comedies

Yincana acuática Pequechef
Greenday: trivial del medio 

ambiente
Fiesta fin de semana 

13.30 h. Asamblea del día

14.00 h. Recreo y comida

15.30 h.
Educación en valores: 
diferentes pero iguales. 

Danzas del mundo

Taller creativo: 
experimentamos con papel

Educo explora: sesión de 
realidad virtual y realidad 

aumentada
Juegos adaptados: boccia

Tarde de ciencia: volcanes de 
espuma

16.45 h. Asamblea de despedida

17.00 h.  Recogida de participantes

SEMANA 2. TEATRO DE PAPEL
TEATRO Y TÍTERES: bienvenidos al festival de teatro más importante del mundo. En nuestra academia podréis descubrir  

todo vuestro talento y ponerlo a prueba

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00 h.  Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

09.00 h. Bienvenida

09.30 h.
Artes plásticas: decoramos 

nuestro teatro
Artes plásticas: hacemos 

nuestras primeras marionetas
Artes plásticas: taller de 

escenografía
Fine arts: Our puppet theatre* Artes plásticas

11.00 h. Recreo

11.30 h.
Juegos de presentación: 

expresión corporal

Inteligencias múltiples: 
los boogies. Musical e 

intrapersonal
X Factor * Espacio permacultural                   

En julio: ¡A huertear en 
la Laboral! En agosto: 
ecosistemas naturales

Mostramos en redes sociales 
nuestro trabajo semanal.                         
Preparación de la fiesta

12.30 h.
Cultura asturiana: conocemos 

la mitología asturiana
Yincana acuática Pequechef Fiesta fin de semana

13.30 h. Asamblea del día

14.00 h. Recreo y comida

15.30  h.
Educación en valores: 

coeducación. Dale la vuelta 
al cuento

Taller creativo: pintamos 
con sal

Educo explora: sesión de 
realidad virtual y realidad 

aumentada

Juegos adaptados: aerobic 
adaptado

Tarde de ciencia: tinta 
invisible

16.45 h. Asamblea de despedida

17.00 h. Recogida de partipantes

SEMANA 3. DESIGN CLUB
DISEÑO Y ESTAMPACIÓN: bienvenidos al festival de música y entrenimiento más importante del mundo.  

En nuestra academa podréis organizar, ambientar y decorar un festival como éste

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
08:00 h.  Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)
09.00 h. Bienvenida

09.30 h.
Artes plásticas: montamos 

nuestro festival
Artes plásticas: estampando 

que es gerundio
Artes plásticas: tuneamos 

nuestra propia ropa
Fine arts: shrink plastic key 

chain*
Artes plásticas

11.00 h. Recreo

11.30 h.
Visita guiada a Laboral Ciudad 

de la Cultura

Inteligencias múltiples: los 
boogies. Visual - espacial y 

lingüística verbal
Muggle quidditch*

Visita guiada al Jardín 
Botánico Atlántico

Mostramos en redes sociales 
nuestro trabajo semanal.                         
Preparación de la fiesta

12.30 h.
Cultura asturiana: 

pasapalabra n'asturianu
Yincana de superhéroes y 

superheroínas
Pequechef Greenday: huerto urbano Fiesta fin de semana 

13.30 h. Asamblea del día
14.00 h. Recreo y comida

15.30  h.
Educación en valores: la clase 

de los hérores y heroínas
Taller creativo: 

materializando el collage

Educo explora: sesión de 
realidad virtual y realidad 

aumentada

Juegos adaptados: nuestro 
slalom

Tarde de ciencia: hacemos 
slime

16.45 h. Asamblea de despedida
17.00 h. Recogida de partipantes

SEMANA 4. LUCES, CÁMARA, ACCIÓN
FOTO Y VÍDEO: bienvenidos al festival de cine, foto y vídeo más importante del mundo.  

En nuestra academia podréis descubrir todo vuestro talento y ponerlo a prueba

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00 h.  Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

09.00 h. Bienvenida

09.30 h.
Artes plásticas: decoramos 
nuestro estudio de vídeo y 

fotografía

Artes plásticas: marco de 
fotos con jumping clay

Taller de croma
Fine arts: Let's make a 

photocall*

Mostramos en redes sociales 
nuestro trabajo semanal.                         
Preparación de la fiesta

11.00 h. Recreo

11.30 h.
Juegos de presentación: 

expresión corporal

Inteligencias múltiples: los 
boogies. Lógico-matemática e 

interpersonal
Laborolimpiadas 2018* Greenday: creamos tutoriales 

sobre el cuidado de las 
plantas

Visita a la RTPA

12.30 h.
Cultura asturiana:  

juegos tradicionales
Yincana fotográfica por la 

Laboral
Pequechef Fiesta fin de semana

13.30 h. Asamblea del día

14.00 h. Recreo y comida

15.30  h.
Educación en valores: los 

buenos vídeos
Taller creativo: scrapbooking

Educo explora: sesión de 
realidad virtual y realidad 

aumentada
Juegos adaptados: goalball

Tarde de ciencia: filtros para 
las fotos

16.45 h. Asamblea de despedida

17.00 h. Recogida de partipantes

* Actividades en inglés | El orden de las actividades podrá ser modificado en función de las necesidades técnicas.


