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Más información: 902 306 600 / 985 18 58 60

eventos@turismoycultura.asturias.es

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

¡No busques más y apúntate ya!
¡Te esperamos!
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Este campamento surge de la necesidad de 
las familias de contar con un recurso para 
la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal en periodos no lectivos. Es una 
alternativa que permite la conciliación, 
al tiempo que proporciona a los niños y 
niñas un entorno totalmente programado 
para desarrollar su aprendizaje de 
forma lúdica, complementando así el 
desarrollo de los aprendizajes escolares. 

Desde estos CAMPUS se pretende 
aprovechar el tiempo libre de una 
forma: EDUCATIVA, DIVERTIDA Y 
SALUDABLE. En todo momento buscando 
el desarrollo integral de los niños y 
niñas, fomentando una serie de valores 
sociales, educativos y personales. 

Se plantean cuatro temáticas semanales 
diferentes, que se repetirán para cubrir el 
total de las ocho semanas de campamento 
de verano, cuyo nexo de conexión es la 
temática central: LA CULTURA. Dicha 
temática hace referencia a lo que Laboral 
Ciudad de la Cultura representa: un 
proyecto de Ciudad Cultural del siglo 
XXI, en la que existe espacio para todo 
tipo de propuestas culturales y de ocio. 

La interrelación de las artes hace 
que, utilizando un tema como base de 
inspiración, pueda desarrollarse aplicado 
a diferentes áreas creativas. De esta 
manera, se busca un acercamiento a la 
producción de conocimiento transversal, 
vinculado a la práctica de multitud de 
talleres, investigación y conocimientos 
teóricos de diferentes materias, todas 
ellas vinculadas a la creatividad y el 
desarrollo de expresiones artísticas, 
como las artes plásticas y escénicas. 

Todas las actividades desarrolladas 
propiciarán que los niños y niñas 
experimenten sensaciones de éxito y 
esto contribuye a su desarrollo integral. 
Por otra parte, posibilitan su expresión 
emocional, además de fomentar el 
desarrollo de la imaginación, la capacidad 
creativa y el fomento de la participación 
como ciudadanos del mundo.

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.

De 3 a 5 años *nacido/as entre 2016 y 2018 

De 6 a 12 años *nacido/as entre 2009 y 2015

FECHAS

Del 4 de julio al 2 de septiembre (a 
excepción de la Semana Grande de Gijón)

HORARIOS  

Media jornada: de 09:00 a 14:00 h.

Jornada completa: de 09:00 a 17:00 h, 
incluye servicio de comedor (catering)

Madrugadores: opción de entrada temprana 
entre las 8:00 h y las 9:00 h, sin coste adicional

PRECIO SEMANAL 

Media Jornada:

66 € por participante; 61 € para 
socios del Club Cultura Principado 
de Asturias y Carnet escolar

Jornada completa:

104 € por participante; 94 € para 
socios del Club Cultura Principado 
de Asturias y Carnet escolar

Promoción: 

20 % descuento por la compra conjunta 
de 2 o más semanas o por la compra 
simultánea de dos o más menores de la 
misma unidad familiar (no acumulable 
a promoción del Club Cultura Principado 
de Asturias/Carnet Escolar).

52,80 € por niño/a y semana en 
el caso de media jornada

83,20 € por niño/a y semana en 
el caso de jornada completa

CONDICIONES

• El Campus estará dividido en grupos 
de edad, y a su vez en grupos burbuja 
(si fuera necesario) en función del nº 
de participantes. Cada grupo burbuja 
tendrá un punto de encuentro distinto 
en Laboral para la entrega y recogida de 
participantes, evitando las aglomeraciones.

•  Podrán participar en el Campus 
los menores que hayan nacido en 
2018 o años anteriores, siendo 
imprescindible estar ya escolarizados.

•  Todas las actividades estarán adaptadas 
a los grupos de edad de los participantes.

•  Siempre que la meteorología lo 
permita, se realizarán al aire libre las 
actividades propicias para ello.

•  El mínimo de participantes para que 
se realice la actividad es de 8 niños/
as por cada rango de edad.

•  El máximo de participantes será 
de 15 niños/as por cada grupo 
burbuja. *sujeto a cambios en función 
de la evolución epidemiológica

•  No se realizan reservas. Las entradas 
se podrán adquirir online a través de 
www.laboralciudaddelacultura.com 
o en la Recepción de la Laboral.

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. 

CAMPUS DE VERANO DE LA LABORAL 2022



SEMANA 1 

ARTES DEL MUNDO 
del 4 al 8 de julio / del 1 al 5 de agosto

En cada época de la historia y en cada lugar del 
mundo existen representaciones artísticas. ¿Por 
qué? Porque el arte es lo que nos une. Haremos 
un viaje por los continentes descubriendo 
las diferentes características del arte en 
cada lugar…. Y también las similitudes. 

Teatro, danza, escultura… El arte encuentra 
múltiples vías para transmitir los valores 
de cada cultura, y queremos transitar por 
manifestaciones diferentes que se dan a lo 
largo y ancho de nuestro planeta. ¿Preparado/a 
para conocer un crisol de culturas?

SEMANA 3 

LOS TESOROS DE LOS MARES
del 18 al 22 de julio / del 22 al 26 de agosto

“Por patrimonio cultural subacuático se entiende 
todos los rastros de existencia humana que tengan 
un carácter cultural, histórico arqueológico, 
que hayan estado bajo el agua, parcial o 
totalmente, de forma periódica o continua, por 
lo menos durante 100 años.” Así define qué 
es el patrimonio subacuático la UNESCO en el 
artículo 1 de la Convención de 2001 sobre la 
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 

Debido a su más o menos reciente categorización, 
es una parcela de la arqueología muy desconocida 
que está cargada de misterio y asociada a la idea 
de aventuras y periplos marítimos, pues gran 
parte de este patrimonio se vincula a antiguos 
galeones naufragados y sus tesoros desaparecidos.

SEMANA 2 

FÁBULAS DE LA FONTAINE
del 11 al 15 de julio / del 15 al 19 de agosto

El francés Jean de La Fontaine recopiló 
más de 200 fábulas en las que, muchas 
veces, los protagonistas eran animales con 
comportamientos humanos. No solo son 
bonitas historias, sino que una moraleja 
final aporta valores a los relatos. 

Gracias a las distintas actividades 
potenciaremos la imaginación de los y 
las niños/as y aprenderemos los valores 
que las fábulas transmiten, además de 
reflexionar sobre el cuidado y el respeto 
hacia los animales y la naturaleza.

SEMANA 4 

PEQUE VINCIS DEL SIGLO XXI
del 25 al 29 de julio / del 29 de 
agosto al 2 de septiembre

La expresión “hombre del Renacimiento” 
se utiliza para describir a personajes como 
Leonardo da Vinci, que fue un espléndido pintor, 
pero también inventor, ensayista, botánico… 
Vamos a convertirnos en niños y niñas del 
Renacimiento en el siglo XXI, trabajando las artes 
tradicionales, sí, pero también las áreas actuales 
de conocimiento relacionadas con las TICs. 

El mundo contemporáneo nos dota de nuevas 
herramientas y formas de expresión, por eso es 
importante que veamos el pasado, pero también 
el presente, e incluso reflexionemos sobre el 
futuro, a través del arte, los juegos y la cultura.

SEMANA 2: FÁBULAS DE LA FONTAINE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.00  – 
9:00

LOS MADRUGADORES LLEGAN A LA LABORAL (OPCIONAL)

9:00 ENTRADA GENERAL
9:00 – 
9:15

ASAMBLEA DE BIENVENIDA – REGLAS CAMPUS

9:15 – 
10:15

Presentación.
Dinámicas de grupo

Llingua asturiana: 
L’ayalga del avaru 

SocioEscuela: 
la zorra y la cigüeña 

EducaSalud:  
la liebre y la tortuga

Conóceme:  
un animal, una 

cualidad

10:15  – 
11:15

CreArte:  
Marionetas animales

ExpresArte:  
la cigarra y la hormiga

CreArte:  
un marco de fábula

Inglés: 
 Who is who? 

EcoEscuela:  
disfraces de animales

11:15  – 
11:45

RECREO – JUEGO LIBRE

11:45  – 
12:45

AnimArte:  
Animaladas

FIESTA DEL AGUA
EXCURSIÓN LABORAL 

CENTRO DE ARTE

AnimArte: 
la fábula de  
La Laboral FIESTA DE  

FIN DE SEMANA
12:45 –
13:45

EcoEscuela:  
un escenario de teatro 

SocioEscuela:  
¡Somos equipo!

13:45  –  
14:00

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

14:00 SALIDA GENERAL
14:00  – 
15:00

COMIDA

15:00 – 
17:00

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN + PRÁCTICA DEPORTIVA

SEMANA 3: LOS TESOROS DE LOS MARES
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.00  – 
9:00

LOS MADRUGADORES LLEGAN A LA LABORAL (OPCIONAL)

9:00 ENTRADA GENERAL
9:00 – 
9:15

ASAMBLEA DE BIENVENIDA – REGLAS CAMPUS

9:15 – 
10:15

Presentación. 
Dinámicas de grupo

EcoEscuela.  
El mar en una botella

EducaSalud:  
Listos/as para zarpar

AnimArte:  
el navío a trozos

Inglés:  
Archeologists 

10:15  – 
11:15

CreArte: 
El cofre del galeón

SocioEscuela: 
Capitanes y capitanas

Llingua:  
Arrr, marineru!

Conóceme:  
Creando nuestras 

ventanas

ExpresArte:  
Teatro de valores

11:15  – 
11:45

RECREO – JUEGO LIBRE

11:45  – 
12:45

AnimArte:  
Los tesoros  

de los mares
FIESTA DEL AGUA EXCURSIÓN JARDÍN 

BOTÁNICO

CreArte:  
¡Izad las velas!

FIESTA DE FIN DE 
SEMANA

12:45 –
13:45

EducaSalud:  
Por equipos

SocioEscuela: 
Profundidades 

marinas oscuras
13:45  –  
14:00

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

14:00 SALIDA GENERAL
14:00  – 
15:00

COMIDA

15:00 – 
17:00

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN + PRÁCTICA DEPORTIVA

SEMANA 4: PEQUE VINCIS DEL SIGLO XXI
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.00  – 
9:00

LOS MADRUGADORES LLEGAN A LA LABORAL (OPCIONAL)

9:00 ENTRADA GENERAL
9:00 – 
9:15

ASAMBLEA DE BIENVENIDA – REGLAS CAMPUS

9:15 – 
10:15

Presentación. 
Dinámicas de grupo

CreArte:  
pintura mural

ExpresArte:  
cuaderno botánico 

inventado. 

Inglés:  
la artista perdida

AnimArte: 
 coreografías TikTok

10:15  – 
11:15

AnimArte:  
el plano desperdigado

EcoEscuela: 
catapultas

Llingua:  
taller de jardinería

CreArte:  
el retrato numismático

ExpresArte:  
bibliófilos/as

11:15  – 
11:45

RECREO – JUEGO LIBRE

11:45  – 
12:45

CreArte: 
 Puente de quita y pon

FIESTA DEL AGUA EXCURSIÓN LABORAL 
CENTRO DE ARTE

SocioEscuela: 
vehículo a propulsión

FIESTA DE  
FIN DE SEMANA

12:45 –
13:45

ExpresArte:  
teatro de valores

AnimArte:  
cuidando el cuerpo del 

hombre de Vitrubio
13:45  –  
14:00

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

14:00 SALIDA GENERAL
14:00  – 
15:00

COMIDA

15:00 – 
17:00

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN + PRÁCTICA DEPORTIVA

SEMANA 1: ARTES DEL MUNDO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.00  – 
9:00

LOS MADRUGADORES LLEGAN A LA LABORAL (OPCIONAL)

9:00 ENTRADA GENERAL
9:00 – 
9:15

ASAMBLEA DE BIENVENIDA – REGLAS CAMPUS

9:15 – 
10:15

Presentación. 
Dinámicas de grupo

ExpresArte: 
¡Improvisamos!

EcoEscuela:  
Ukiyo-e Taller de 

estampación

Llingua asturiana: 
Gloria Fuertes

EcoEscuela: 
El penacho de 

Moctezuma

10:15  – 
11:15

AnimArte: 
creamos nuestra 

danza tribal

Inglés.  
Role Playing: 

Travellers

EducaSalud:  
Juegos del mundo

CreArte:  
Máscaras africanas

AnimArte:  
Sombras chinescas

11:15  – 
11:45

RECREO – JUEGO LIBRE

11:45  – 
12:45

CreArte:  
Camuflaje al estilo de 

Liu Bolin
FIESTA DEL AGUA

EXCURSIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO

EducaSalud: 
Pequechefs 

multiculturales FIESTA DE  
FIN DE SEMANA

12:45 –
13:45

EducaSalud:  
un viaje 

intercontinental

SocioEscuela:  
taller de lengua de 

signos
13:45  –  
14:00

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

14:00 SALIDA GENERAL
14:00  – 
15:00

COMIDA

15:00 – 
17:00

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN + PRÁCTICA DEPORTIVA

*El orden de las actividades podrá ser modificado en función de las necesidades técnicas


