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Dagoeneko 10 urte pasa dira eromen hau hasi zenetik. Eromen zoragarria, ondo baino hobeto igarotzen baititugu
udak.

Oraindik gogoan dut nola sartu zen irakasle bat gure bulegora eta galdetu zigun: “Aizue, ez duzue inoiz pentsatu
udako kanpusa bat antolatzea ikastetxean?”. Egia esan, inoiz ez zitzaigun burutik pasa. Egia da ingeles eskolak
eskaintzen genituela, eta zeramikako ikastaroak, baina kanpusa bat berez, ez.

Lehenengo urtean kirol kanpusa bat izan zen, futbol eta saskibaloi teknifikaziokoa. Kanpusa hartan 35 ikaslek
parte hartu zuten. Esperientzia haren ondoren, proposamena berrikusi eta bi programazio sortu genituen,
haur hezkuntzakoa eta lehen hezkuntzakoa, zerbitzuak nahieran, berritasunen bat (hala nola igerilekua
eskolan…). Gure nortasunaren ezaugarria zen –eta izaten jarraitzen du–, haur hezkuntzan, haurrak gure seme-
alabak balira bezala zaintzea; lehen hezkuntzan, pitin bat eroarena egitea.

Pixkana-pixkana kanpusa handituz joan zen, kopurutan nahiz jardueretan. Lehenengo urtean 35 haur izatetik
bigarrenean 100 izatera igaro ginen; hurrengoan, 100etik 500era, eta 500etik 1.000ra azkenik, horixe izanik
gaur egun gutxi gorabehera udaro biltzen garen lagun kopurua. Jarduerei dagokienez, batzuk urtero antolatzen
ditugu, oso kuttunak ditugulako: ostiraletako emanaldiak haur hezkuntzan, Olarizu eguna Gargantuarekin,
uraren festa, zeramika… Proposamen handiagoak ere bai: hala nola holi hautsak, waypaut-a, edo splash
kanpusa ospetsua. Kanpusito ahaztu gabe, kanpusean egunero bizi dugun ilusioaren ikur den ume hori.

Eskerrik asko begirale eta koordinatzaile talde osoari, gurekin daudenei eta egon direnei. Ondo baino hobeto
erakusten dute zer den kanpusa, eta haiei esker zoriontsu egin ditugu haur asko eta asko. Eta jakina, eskerrik
asko bihotzez gugan sinetsi eta konfiantza izan duzuen familia guztiei, zuen seme-alabak gure kanpusean
udaz gozatzera ekartzeagatik. Eta hemendik aurrera familia handi honekin bat egingo duzuenoi esan nahi
dizuegu primeran pasako duzuela, Marianisten Udako Kanpusa poza eta jolasa delako.

Alain Ruiz Treviño
MUK arduraduna



Ya han pasado 10 años desde que comenzó esta locura. Y
bendita locura, porque qué bien nos lo pasamos cada verano.
Todavía recuerdo el momento en el que entró una profesora
a nuestro despacho y nos preguntó: “Oye, ¿vosotros no os
habéis planteado organizar un campus de verano en el cole?”.
Y la verdad sea dicha, nunca lo habíamos pensado. Sí que
veníamos ofreciendo clases de inglés y unas colonias de
cerámica, pero un campus como tal no. Y allí que nos lanzamos.

El primer año fue un campus deportivo, orientado a tecnifica-
ción de fútbol y baloncesto. Participaron 35 niños y niñas. Tras
la experiencia le dimos una vuelta a la propuesta y creamos
dos programaciones diferenciadas, infantil y primaria, servicios
a la carta, algo novedoso como la piscina en el cole… Nuestra
seña de identidad, en infantil era (y es) cuidarles como si fuesen
nuestros propios hijos e hijas; y en primaria hacer el loco.

Poco a poco el campus fue creciendo. De 35 participantes
pasamos a 100 el segundo año, de 100 a 500 el siguiente, y
de 500 a 1000 que son los que más o menos somos cada
verano. Y en cuanto a las actividades,  algunas mantenemos
por el cariño que todos les tenemos, como las actuaciones de
los viernes para infantil, el día de Olárizu con el Gargantua, la
fiesta de agua, cerámica… hasta grandes propuestas como
los polvos holi, el waypaut, o el famoso campus splash. Y qué
decir de Kanpusito, ese niño que representa la ilusión que
vivimos cada día en el campus.

Gracias a todo el equipo de monitores y coordinadores, a los
que están y han estado con nosotros. Son el vivo reflejo de lo
que es el campus y, gracias a ellos, hemos conseguido hacer
felices a tantos niños y niñas. Y por supuesto, gracias de
corazón a todas las familias que habéis confiado en nosotros
para que vuestros hijos e hijas disfruten cada verano en nuestro
campus. Y para los que os unáis a esta gran familia podemos
deciros que lo vais a pasar en grande, porque el Campus de
Verano Marianistas es alegría y diversión.

Alain Ruiz Treviño
Responsable CVM



Info

* Consulta el sistema de puntos en la web.

Ordutegia / HorarioOrdutegia / Horario
08:00 - 09:00h.
Zaintza / Custodia

09:00 - 13:00h.
KANPUSA (Ekintzak)

13:15 - 15:00h.
Bazkaria / Comida

15:00 - 17:00h.
Zaintza / Custodia

* Para las familias numerosas el Campus es gratuito a partir del tercero
(excepto comedor y custodia). Los alumnos de otros centros deberán abonar
10€ de recargo en concepto de seguro.

Kanpusa salneurriak / Precios campus 2020*

145 €
170 €
200 €
215 €

2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

214 €
270 €
328 €
368 €

10 €
semana

15 €
semana

SIN
COMEDOR

CON
COMEDOR

Custodia
8 a 9H.

Custodia
15 a 17H.

• Ticket diario comedor: 8 €
• Ticket diario custodia: mañana: 2,5 € - tarde: 4 €

20 €
semana

Ambas
Custodias

Plaza mugatuakPlaza mugatuak
Plazas limitadasPlazas limitadas
INFANTIL:

100 PLAZAS SEMANALES POR CURSO

1º a 4º DE PRIMARIA:

300 PLAZAS SEMANALES

5º Y 6º DE PRIMARIA:

50 PLAZAS SEMANALES

Actividades especiales 5º y 6º de primariaActividades especiales 5º y 6º de primaria
La 2ª y 5ª semana del Campus realizaremos
dos salidas y dormiremos fuera del cole*.

Intercambio con campus de Madrid

* El precio incluye todos los gastos: autobús, alojamiento,
manutención y monitores. Estas actividades no son
opcionales para quienes se apunten esas semanas.

2ª Semana +70 €

Multiaventura - Parque de Sobrón5ª Semana +60 €

Practica



PLAZO 1 - ALUMNOS DE MARIANISTAS Y PARTICIPANTES
EN LA 8ª Y 9ª EDICIÓN
DEL 4 AL15 DE MAYO. Para formalizar la inscripción hay que
realizar el pago íntegro a través de la Secretaría Virtual o en la
secretaría del colegio (con tarjeta). El lunes 18 de mayo se
publicarán los participantes admitidos según el sistema de
puntos, y si alguno no ha conseguido la plaza recibirá la devo-
lución del importe abonado.

• Una vez publicada la lista de participantes admitidos no se
podrá reducir el número de semanas. Si no se realiza el abono
entre las fechas marcadas se desestimará la inscripción.

PLAZO 2 - NUEVOS PARTICIPANTES
(hasta completar plazas disponibles tras plazo1)

DEL 18 AL 22 DE MAYO se asignará plaza por orden estricto de
entrega según las vacantes por semanas. Se realizará la inscrip-
ción y el abono del importe total en el mismo momento con
tarjeta, en horario de secretaría.

* Hasta el 22 de mayo se devolverá el 75% de la cuota en caso
de cancelación. Pasada dicha fecha no habrá devoluciones.

Entra en nuestra web:
www.marias-gasteiz.org

Mándanos un e-mail a:
cvm@marias-gasteiz.org

O acude a las reuniones informa-
tivas que hemos preparado para
las siguientes fechas:
• Jueves 7 de mayo a las 19:00 h.

en el Salón de Actos (info previa).

• Jueves 4 de junio a las 19:00 h.

en el Salón de Actos (para los ya

apuntados).

Plazos de inscripcion

campusdeverano
marianistas.com

Mas info

C/ Luis Heintz, 5
01008 Vitoria-Gasteiz
T. 945 134 107
www.marias-gasteiz.org



Urtero bezala, arropa pack-a emango diogu ume bakoitzari: 2 elastiko,
motxila bat, txano bat eta igeriketako txanoa. Dena dela, hemen ere
berritasunik badugu.

Como todos los años, a cada participante le entregaremos el pack de
ropa compuesto por  2 camisetas, una mochila, una gorra y un gorro de
piscina. Pero en el pack también tenemos novedades.

Una característica de
cada verano son los
colores de nuestras

camisetas, pero en este
10º aniversario hemos
querido recoger todos

los colores de las
anteriores ediciones.

Y las camisetas son
técnicas, más fácil de

lavar y secar!!!

Camiseta
Kamiseta

El que quiera
puede comprar
una camiseta
extra por 5€

Año especial,
mochila especial.

Hemos querido que
Kanpusito se lleve todo

el protagonismo y
tengamos una mochila

super colorida.
Edición limitada!!!

Mochila
Motxila

Pack Campus 10 aniversario



Sudadera
Jertsea

Recogida de mochilas: viernes
19 de junio de 17:30 a 19:00 horas
en el polideportivo del colegio.

Cambiamos el formato y el
precio para que no te quedes sin
ella. Así todos podemos llegar
al campus con la sudadera del

10º aniversario y tener otro
recuerdo de este año tan

especial.

Precio: 9€

EL REGALO DE ESTE AÑO:

Todos los años tenemos un detalle
preparado para conseguir en las gynkanas,
en las preguntas de la semana… tras el
éxito del flotador del año pasado hemos
querido sorprenderos con otro regalo para

la playa o la piscina: la tabla de surf
hinchable de kanpusito.

Surf taula
Tabla de Surf



*Todas las actividades quedan supe-
ditadas al número de participantes y
a la disponibilidad final de terceros.

Gynkanas • Granja Escuela
Graffitti • Planetario • Txikipark

Taller Gastronómico
Herri Kirolak • Pádel con Piscina
Cerámica • Pastor por un día

Planning de
Actividades

Zaldi-Ibilaldiak
Montar a Caballo
Lehen hezkuntzako ekintza era-
kargarrienetako bat. Eta H.H.ko
3. mailak poni ibilaldiak egingo
ditugu.

Uno de los grandes atractivos
de Primaria. Y 3º Infantil también
se suma a montar en un carro
de ponis.

Madrileko Campusekin trukea
Intercambio con el Campus de
Madrid 5º y 6 de Primaria
Madrilera joango gara gure sa-
reko ikastetxe baten campusean
disfrutatzera, eta gero guk har-
tuko ditugu, gaubeila eta guzti-
zegingo dugu.

Iremos a Madrid a disfrutar del
campus en uno de nuestros co-
legios de la red, y luego les aco-
geremos nosotros, con velada
nocturna incluida.

2 NOCHES

Txaranga
Musikaz gozatzeko modu
bikaina. Prest zaudete cam-
pusaren abestiaren haien
bertsioa entzuteko?

Una gran forma de disfrutar
de la música. ¿Preparados
para escuchar su propia ver-
sión de la canción del cam-
pus?

VELADA PARA 4º PRIMARIA

Tobogán Hinchable de Agua
Infantil disfrutará de esta piscina
con tobogán para refrescarse.

berria



Kanpusitoren igoera
eta jaitsiera
Subida y bajada de
Kanpusito
Omenaldi txiki bat gure tra-
dizioei.

Un pequeño homenaje a
nuestras tradiciones.

... y en infantil actuaciones especiales

TEATRO MUSICAL
Tras el éxito del año pasado,
todo primaria volverá a hacer
un musical a infantil.

Ostirala 3 Viernes:
LA FERIA
Ostirala 10 Viernes:
FIESTA DEL AGUA
Ostirala 17 Viernes:
WAYPAUT

Globo aerostatikoa
Subida en globo
Ausartzen zara igotzera?
Globo batean ibiltzeko
sentsazioa biziko duzu.

¿Te atreves a subirte a un
globo aerostático? Podrás
vivir la sensación de mon-
tarte en uno de ellos.

berria

Quidditch txapelketa
Torneo de Quidditch
Gure “erratzen” gainera igo
eta Harry Potterren kirol be-
rezi honetan lehiatuko gara.

Nos subiremos a nuestras
“escobas” para participar en
este deporte tan característico
de Harry Potter.

berria

Ur Jolasak
Juegos de Agua
No podían faltar en verano.
Gynkanas, pista resbaladiza,
hinchables de agua...

Taller de Pan
Taller de Pan
Iremos a las instalaciones de
la panadería MAMIA a realizar
un mini taller de pan.

Iremos a las instalaciones de
la panadería MAMIA a realizar
un mini taller de pan.



Fiesta del Agua
Coincidiendo con la fiesta del agua que celebramos ya en el campus,
vamos a invitar a todos los que han participado en anteriores
ediciones a que revivan con nosotros el CVM.

Por la mañana tendremos horario normal con los participantes de
este año, y por la tarde abriremos el campus a los antiguos
participantes. Todos podremos disfrutar del gran tobogán de agua.

Día: viernes 10 de julio

Horario: de 16 a 18 horas

Necesario: bañador, toalla… ¡es una fiesta de agua!

Inscripción: atentos a la web porque quien quiera participar tendrá
que apuntarse previamente.

Día de antiguos
participantes

10 urte ez dira egunero betetzen. Kanpusetik ehunka neska-mutiko
igaro dira, eta, beraz, urteurren hau guztiona da. Horregatik, bi propo-
samen handirekin ospatu nahi dugu: bata, gaur egun parte hartzen duten
gure haurrentzat eta haien familientzat; bestea, betirako Marianisten
Udako Kanpusaren historiaren parte izango direnentzat.

10 años no se cumplen todos los días. Y por el campus han pasado cientos
de niños y niñas, por lo que este aniversario es de todos. Por eso queremos
celebrarlo con dos grandes propuestas, una para nuestros participantes
actuales y sus familias, y otro para quienes siempre formarán parte de
la historia del Campus de Verano Marianistas.

Novedad



Waypaut
Día FamiliarDía Familiar

Novedad

Sólo podemos daros a las gracias a todas las familias que confiáis
en nosotros. Y por eso queremos haceros participes de este 10º
aniversario, y cumplir una de las peticiones que tanto nos hacéis:
abriros las puertas y venir a jugar con nosotros!!!

El viernes que celebramos el Waypaut haremos una comida
popular con todos nuestros chicos y chicas en el polideportivo,
y después os invitamos a que vengáis.  A las 15h tendremos una
actuación especial, y después comenzará el juego del Waypaut.

Día: viernes 17 de julio

Horario: de 15 a 18 horas

Necesario: ropa cómoda, mejor deportiva,
y muchas ganas de pasarlo bien.

Inscripción: atentos a la web porque quien quiera
participar tendrá que apuntarse previamente.



Kanpusaren erdira iristen garenean, ikasturte guztietakook
Olarizuko zelaietara joaten gara, gure hiriko leku enblematikoe-
netako batez gozatzera. Lehen hezkuntzakoak gurutzeraino
igotzen dira, familia argazkia egitera Kanpusitorekin, eta gero
behean bazkaria egiten dugu haur hezkuntzakoekin. Ikastetxera
heltzean, Gargantua txikienen zain egon ohi da. Gainera, egun
horretan eskumuturreko bana oparitzen diegu oroigarri gisa
neska-mutikoei, urterik urte bilduma egin dezaten.

Justo cuando llegamos al ecuador del campus nos vamos todos
los cursos a las campas de Olárizu y disfrutamos todos juntos de
uno de los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad. Todo
primaria sube a la cruz donde se sacan la foto de familia con
Kanpusito, y después abajo comemos con infantil. Y al llegar al
cole nos espera a los más txikis el Gargantua. Y ese día les
entregamos a todos nuestros chicos y chicas una pulsera de
recuerdo que van coleccionando con los años.

Día: miércoles 8 de julio

Horario: de 9 a 13h (para quienes
no se quedan a comer), y de 9 a 17h
(se incluye la custodia de tarde en
el precio del comedor).
Si no te quedas habitualmente en
el comedor puedes reservar tu co-
mida cogiendo un ticket diario* y
quédate con nosotros hasta las 17h.

*Se podrá comprar el ticket diario
hasta el viernes 3 de julio en el
punto de información.

Infantil y
PrimariaOlarizu



Playa
Kanpusaren egutegiak baditu egun berezi batzuk, eta horietako bat
da hondartzara txangoa egiten dugun eguna. Lehen hezkuntzakoei
eskaintzen diegu Gorlizko hondartzan egunpasa polita egitea eta denok
batera udako plan zoragarri batez gozatzea.

Hay días señalados en nuestro calendario del campus y uno de ellos
es la excursión a la playa. Ofrecemos a todos nuestros chicos y chicas
de primaria ir a la playa de Gorliz y disfrutar todos juntos de un plan
super veraniego.

Día: miércoles 15 de julio

Horario: de 9 a 13h (para quienes no se quedan a comer, que irán a
Gamarra), y de 9 a 17h (se incluye la custodia de tarde en el precio
del comedor). A la playa van sólo quienes tienen contratado comedor
o cogen ticket diario. Puedes reservar tu comida cogiendo un ticket*
y quédate con nosotros hasta las 17h.

*Se podrá comprar el ticket diario hasta el viernes 10 de julio en el
punto de información

Primaria



Sar zaitez Kanpusak iraun bitartean webgunean eta berriro bizi
ahal izango dituzu jarduera eta jolas guztiak. Argazki bilduma
bikain bat argitaratzen dugu egunero. Nahi baduzu, inprimatu
egingo dizkizugu eta argazki-euskarri ofizial batean jasoko dituzu.

Entra en nuestra web durante el campus y podrás revivir con
nosotros todas las actividades. Todos los días subimos una
selección de fotos que no te podrás perder y que podrás pedirnos
que te imprimamos y te entreguemos en un portafotos oficial.

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales (Twitter,
Facebook e Instagram).

Web Campus

@mariasgasteiz

campusdeveranomarianistas.com



Denok lagun diezaiokegu hurkoari, keinu
txikietatik hasita, eta kanpusean ere soli-
darioak izan gaitezke.

Todas las personas podemos ayudar a los
demás desde pequeños gestos, y en el
campus también podemos ser solidarios.

Para ello tenemos dos acciones:
• Eligiendo una de las fotos de cada día y
nosotros te la imprimimos y entregamos
en el portafotos del Campus.
• Y nuestro famoso Campus Splash. Para
participar sólo tienes que donar un litro
de leche, y todo lo que consigamos se
entregará al Banco de Alimentos de Álava.

Foto
Solidaria



Milesker gure hornitzaile guztiei Marianisten Udako Campusa errealitate izan dadin laguntzeagatik.

Gracias a todos nuestros proveedores por hacer realidad el Campus de Verano Marianistas

campusdeveranomarianistas.com


