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Somos una entidad sin ánimo de lucro con más de 10 años de experiencia en educación 

no formal y tiempo libre.  

Valoramos el ocio y tiempo libre como una herramienta al servicio de la educación y 

trabajamos con infancia y adolescencia con especial sensibilidad. Le reconocemos a la 

edad infantil y adolescente un valor añadido, ya que son el futuro de la sociedad.  

Realizamos actividades de ocio y tiempo libre en Centros Educativos: 

Extraescolares, Colonias Urbanas y Campamentos. Además, trabajamos con colectivos 

vulnerables, menores en riesgo de exclusión social.  

 

¿QUE ES “TALENT CAMPUS”? 

“Talent Campus” es una actividad en que todos/as los/as menores que 

participan van a disfrutar al máximo. No sólo se trata de una Escuela de 

Verano, donde el juego va a ser la guía fundamental de la actividad, sino 

también vamos a desarrollar aquellas capacidades/habilidades que quizá, teníamos 

más olvidadas: las artes interpretativas. 

Las artes interpretativas son aquellas habilidades/capacidades (o según Howard 

Gardner inteligencias múltiples) tales como la música, la psicomotricidad y el baile, el 

teatro o el cine.  

La Escuela de Verano se encuentra dividida por semanas, por lo que 

en cada semana desarrollaremos una de estas capacidades/habilidades.  

 

Semana 1 Semana del Teatro: “1, 2, 3 y… ¡acción!” 

Semana 2 Semana del Circo: “Circus Magnificus” 

Semana 3 Semana de la música: “Musically” 

Semana 4 Semana de la danza: “Dance Hall” 
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De esta forma, cada uno de los/as participantes podrá participar en todas las 

semanas, sin que la programación de la actividad se repita, y quien participe en una única 

semana, vera un inicio y un final en su “arte”.  

El horario base será el mismo para cada semana, desarrollando 

diferentes capacidades/habilidades para cada semana, relacionadas 

directamente con la temática de la actividad. 

El horario general es de 9 a 14:00.  

Existe la posibilidad de horario ampliado: de 8 a 9:00, con posibilidad de desayunar 

algo propio o comprarlo en la cafetería.   

También existe la posibilidad de comedor: de 14 a 16:00, gestionado por la misma 

cafetería de la Universidad. El precio de la comida no está incluido en el precio 

final de la actividad. El precio de la comida se abonará al Coordinador de la 

actividad y tiene un coste de 4,95.  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 9:00 

Entrada y 

recepción. 

(Ludoteca) 

Entrada y 

recepción. 

(Ludoteca) 

Entrada y 

recepción. 

(Ludoteca) 

Entrada y 

recepción. 

(Ludoteca) 

Entrada y 

recepción. 

(Ludoteca) 

9:00 a 9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

9:30 a 11:00 
Taller especifico 

semanal 

Taller especifico 

semanal 

Taller especifico 

semanal 

Taller especifico 

semanal 

Exposición 

talleres 

11: 00 a 11:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

11:30 a 12:30 

Desarrollo 

habilidades 

especificas 

Desarrollo 

habilidades 

especificas 

Desarrollo 

habilidades 

especificas 

Desarrollo 

habilidades 

especificas Muestra final de 

la semana 

12:30 a 14:00 

Desarrollo 

habilidades 

especificas 

Desarrollo 

habilidades 

especificas 

Desarrollo 

habilidades 

especificas 

Desarrollo 

habilidades 

especificas 

14:00 
Salida y entrega 

(Ludoteca) 

Salida y entrega 

(Ludoteca) 

Salida y entrega 

(Ludoteca) 

Salida y entrega 

(Ludoteca) 

Salida y entrega 

(Ludoteca) 

14:00 a 16:00 
Comedor y juego 

libre 

Comedor y juego 

libre 

Comedor y juego 

libre 

Comedor y juego 

libre 

Comedor y juego 

libre 
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EDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

La actividad va dirigida a menores de 3 a 17 años. Para la realización de las actividades se 

realizarán grupos y estos serán divididos en función de las características de los/as 

participantes, según la siguiente distribución.  

 

Grupo mini: 3 - 6 años 

Grupo pequeños: 6 – 10 años 

Grupo medianos: 10 – 14 años 

Grupo mayores: 14 – 17 años 

 

Esta distribución es orientativa y podrá sufrir modificaciones si desde la familia o el Equipo Educativo se valora 

positivo para los/as participantes. Esta modificación siempre tendrá que ser autorizada por el Coordinador del 

Proyecto 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
La actividad se realizará en COLEGIO MAYOR ANTONIO DE NEBRIJA. Y la recepción y 

recogida de participantes, en la PUERTA TRASERA DEL EDIFICIO CENTRAL NEBRIJA 

INFORMACIÓN FAMILIAS 
Reunión informativa 

Con el objetivo de presentar al Equipo Educativo y las características propias de la 

actividad se realizará una reunión informativa, en jornada de mañana y tarde, con el fin 

de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de los/as participantes. 

La reunión tendrá lugar en el COLEGIO MAYOR ANTONIO DE NEBRIJA (lugar de 

realización de la actividad. La hora está pendiente de concretar con la UCM 

 
APP 

Todas las familias inscritas en la actividad recibirán, unos días antes del inicio de 

esta, por correo electrónico las claves de usuario para acceder a la APP. El acceso es 

privado, a través de usuario y contraseña, por lo que se garantiza la confidencialidad de 

los /as menores participantes. 
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Esta APP es TOTALMENTE GRATUITA y COMPATIBLE con sistema operativo IOS y 

ANDROID.  

Esta herramienta permitirá a las familias tener información diaria de las actividades 

que realizan los/as participantes de la actividad. Todos los días se subirán fotos y "push" 

informativos para las familias.  

PLAZAS Y NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES POR GRUPO DE EDAD 

El máximo de plazas será de 100 PARTICIPANTES por semana de actividad 

El número mínimo de menores inscritos para que se realice la actividad será de 30 

PARTICIPANTES POR SEMANA 

TURNOS 

SEMANAS FECHAS PRECIO/SEMANA 

  Precio A Precio B 

Semana 1 2 al 6 de julio.   

Semana 2 9 al 13 de julio   

Semana 3 16 al 20 de julio   

Semana 4 23 a 31 de julio.   

 

En la última semana de julio, el precio se aumentará proporcionalmente a los dos días más 
de actividad, ya que, en este caso, tenemos 7 días y no 5  

PRECIOS 

MODALIDAD A: 85 € / Fª Nª: 70 € 

MODALIDAD B: 115 € 

Esta escuela tendrá actividad los días 30 y 31 de julio, aumentando 

proporcionalmente los precios de esta última semana. 

CONTACTO 

JON GUILLOMIA: COORDINADOR DEL PROYECTO “TALENT CAMPUS” 

Teléfono: 645309254 

Email: UCM@OSZAGALES.COM 
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