
miércoles, 19 de julio de 2017

EL CAMPUS DE VERANO MUNICIPAL SE
CONSOLIDA EN HINOJOS
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El Consistorio ha contratado a 5 maestras y a 5 monitores deportivos de la localidad para prestar el
servicio durante toda la temporada de verano.

El Ayuntamiento de Hinojos apuesta, por tercer año consecutivo, por el Campus de Verano, dirigido a niños y niñas
de la localidad entre 3 y 11 años de edad. Este proyecto se lleva a cabo con un buen trabajo en equipo entre las
concejalías de Educación y Deporte.

Este año se han contratado a 5 maestras y 5 monitores deportivos para prestar el servicio en la campaña de
verano, todos ellos menores de 30 años y seleccionados a través de la Bolsa de Empleo Municipal. 

Durante el mes de julio se han superado las 70 inscripciones, en el mes de agosto se prevé que la demanda
disminuya por las vacaciones propias de las familias.

El Campus de Verano se oferta de lunes a viernes y las jornadas son de cinco horas, de 9:00h a 14:00h. El
concejal de Educación, Germán Luis Casado, ha explicado que los niños tienen que descansar de las
responsabilidades en los meses de verano pero tampoco puedes desconectar al cien por cien de los hábitos
escolares, por ello “el Campus de Verano dedica siete horas a la semana al refuerzo educativo”.
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Por su parte el concejal de deportes, ha hecho hincapié en la diversidad deportiva, “de la misma manera que
trabajamos en nuestras Escuelas Deportivas, en el Campus de Verano también ofertamos distintas
modalidades. En esta edición, cada semana la hemos dedicado a un deporte: ciclismo, baloncesto,

 Todos los días, de 12:00h a 14:00h, los alumnos del campus disfrutan de las instalacionesmultideporte y fútbol”.
de la Piscina Municipal, allí reciben clase de natación y realizan juegos acuáticos para paliar las altas temperaturas
del medio día.

Así pues, la iniciativa municipal del Campus de Verano de Hinojos se consolida con una importante demanda y un
servicio de calidad en manos de jóvenes especializados en educación infantil y actividades deportivas.

 

 

 


