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Bienvenida
Agradecer al AMPA Giner de los Rios la confianza depositada en nosotros un año más 
y esperamos ofrecerles a sus hijos una experiencia inolvidable.

Nuestros CAMPUS URBANOS nacen como una alternativa diferenciadora y de calidad 
ante la necesidad de las familias de conciliar la vida laboral con los tiempos académi-
cos y, en este caso de ocio, de los niños y niñas. Para cubrir esa necesidad ofrecemos la 
posibilidad de realizar unas actividades de calidad y profesionalidad, creando un espa-
cio de ocio y aprendizaje en un entorno de confianza y seguridad, dentro de nuestra 
ciudad.

En TicTac-Crea (minimoon) trabajamos desde hace más de 14 años haciéndoles llegar 
a la infancia y juventud actividades que aúnan diversión y entretenimiento, junto con 
una marcada calidad ludo-educativa.

Todos nuestro equipo reciben formación en nuestra metodología para conseguir 
nuestro fin, que los niños/as se diviertan y aprendan jugando, garantizando el cuidado 
y bienestar de los/as participantes.

Objetivos
El proyecto tiene los siguientes objetivos generales.

• Favorecer el desarrollo de comportamientos sostenibles.

• Realizar talleres y juegos dinamizados relacionados con el medio natural logrando 
un acercamiento respetuoso a éstos.

Las directrices que marcan nuestra forma de trabajar vienen caracterizadas por:

• Realizar actividades activas y participativas, en las que los niños y niñas estén im-
plicados.

• Potenciar la interdependencia positiva, que los niños y niñas comprendan que se 
necesitan unos a otros para conseguir los objetivos.
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• Potenciar los logros individuales, combinando el aprendizaje en grupos cooperati-
vos con el aprendizaje individualizado para que cada niño y niña pueda desarrollar 
sus habilidades personales en función de su potencial y su ritmo de aprendizaje, 
favoreciendo la autonomía y la toma de decisiones de los niños y niñas.

• Divertir y entusiasmar a través de actividades motivadoras y divertidas.

• La base de amistad de todo el grupo y el amor al trabajo bien hecho es algo que 
logramos día a día, creyendo que esto será trasladado al niño/a, siendo este aspec-
to fundamental en un margen estrecho de convivencia, consiguiéndose de este 
modo un ambiente óptimo en el Campamento.

Nuestro Campus
Campus de Verano para menores de 4 a 12 años

Cada día los niños y niñas serán los únicos y auténticos protagonistas. Disfrutarán de 
un sinfín de divertidas actividades: dinámicas y lúdicas al mismo tiempo que educati-
vas.

Entre las actividades que desarrollaremos tenemos:

- Actividades deportivas al son de Tambores y Pelotas.

- Actividades Artísticas

- Ocio y Tiempo Libre

-. Educación Emocional

- Ciencia, Robótica y Programación

En la medida de lo posible y siempre cumpliendo la normativa sanitaria vigente se re-
lizarán varias salidas. Entre las que tenemos programadas podemos encontrar el Acua-
rio Poema del Mar, La Jaira de Ana, el Jardín Canario, el Museo Elder
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Este año tenemos la intención de hacer jornada de puertas abiertas para padres, madres y 
familias siempre y cuando nos lo permita el protocolo sanitario.

Programación
Las actividades del Campus se desarrollarán en horario de 09.00 a 14.00, de lunes a viernes. 
Contando con un servicio de Recogida Temprana para las Familias que lo puedan necesitar 
a partir de las 07.30 (coste adicional). 

El horario de salida del Campus será escalonado de 13.30 a 14.00 para evitar las aglomera-
ciones.

Las actividades que se realizarán diariamente, estarán estructuradas de la siguiente mane-
ra:

ESTRUCTURA DIARIA
07.30 - 09.00 Recogida Temprana
09.00 - 09.30 Entrada y presentación del día
09.30 - 10.45 Actividad 1
10.45 - 11.30 Desayuno y juego libre
11.30 - 12-30 Actividad 2
12.30 - 13.30 Actividad 3
13.30 - 14.00 Salida

Los participantes se dividirán en grupos en función de su edad. 
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Normas
1. Entradas y Salidas. Los/as participantes en el Campus deberán cumplir los hora-

rios de las actividades, rogamos cumplan con los horarios de entrada y de salida 
para no interferir en las actividades que desarrollan los niños/as.

Sólamente se entregará a los/as menores a las personas que previamente han sido 
autorizadas en el documento de inscripción, presentando su DNI.

Las puertas del centro permanecerán cerradas fuera de los horarios de entrada y sa-
lida. Las familas de los asistentes tendrán que llamar al 678 052 340 para entradas/
salidas fuera del horario.

No están permitidas las visitas durante las actividades del Campus.

2. Comportamiento. En caso de que no se respeten las normas de seguridad, convi-
vencia y sanitarias del campus de forma reiterada, la organización estará autorizada 
a cancelar la participación del menor sin derecho a la devolución del importe de la 
inscripción.

Se exige el uso responsable tanto de las instalaciones del centro como del material 
que utilicen.

No se permite la utilización de teléfonos móviles ni juegos electrónicos durante las 
actividades del campus.

Se cumplirán con las normas comunes de higiene personal.

3. Objetos personales. Se ruega que toda la ropa que traigan esté debidamente 
marcada para evitar pérdidas. Así mismo se recomienda no traigan juguetes u otro 
tipo de objetos personales que no sean necesarios para las actividades que van a 
realizar ya que la empresa no se responsabiliza de las pérdidas o roturas de estos 
elementos.

4. Desayuno. Deberán traer un desayuno de media mañana para tomar en el descan-
so. Se recomienda evitar refrescos y bollería industrial.



Minimoon Eventos SL
c/ Colmenares, 20, loc. izqc/ Colmenares, 20, loc. izq
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tlfn.: 928 931 958 // 696 473 227Tlfn.: 928 931 958 // 696 473 227
mail: info@tictac-crea.esmail: info@tictac-crea.es
web: www.tictac-crea.esweb: www.tictac-crea.es

5. Cancelaciones y modificaciones. La organización se reserva el derecho a suspen-
der el Campus si no se alcanza el número mínimo de inscritos.

A su vez la organización se reserva el derecho a modificar o reubicar las diferentes 
excursiones en función de la disponibilidad de las mismas, por motivos organizati-
vos o sanitarios.

Inscripciones
Las inscripciones deben de formalizarse antes del inicio del menor en el Campus, estas 
podrán formalizarse por mail (giner@tictac-crea.es) o bien personalmente en nuestra 
oficina (c/ Colmenares, 20, loc. izq, Las Palmas de Gran Canaria) en horario de 09.00 a 
15.00 horas (solicitar cita previa telefónica). También puede solicitar más información 
en lo teléfonos: 928 931 958 o 696 473 227.

El pago se podrá realizar por transferencia en la cuenta: ES28 2100 1501 0302 0109 
4437 o en efectivo en nuestras oficinas de la calle Colmenares, 20.

En la hoja de inscripción deberán indicar todas las personas autorizadas para la recogi-
da, incluidos padre/madre o tutores.

Fechas y Precios
El Campus se iniciará el lunes 27 de junio y finalizará el viernes 7 de septiembre.

Las opciones de contratación son:

La Acogida Temprana (07:30-09.00) tiene un precio de 10 €/semana.

Los hermanos tendrán un descuento del 10%, este descuento se aplicará al segundo 
hermano.

1 
SEMANA

2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

5 
SEMANAS

6 
SEMANAS

7 
SEMANAS

8 
SEMANAS

9  
SEMANAS

10 
SEMANAS

SOCIO 70 € 130 € 180 € 220 € 260 € 305 € 350 € 390 € 430 € 475 €
NO SOCIO 85 € 160 € 220 € 265 € 315 € 370 € 425 € 470 € 520 € 570 €


