Del 26 de junio al 21 de julio
De 8.30h a 16.30h

Edificio de ESO y Bachillerato
Avenida Pearson, 9

Alumnos de 1º a 6º de primaria
Una semana
Dos semanas
Tres semanas
Cuatro semanas

195€
320€
445€
605€

2º hermano: 25% de descuento.
3º hermano: 40% de descuento.
A partir del 4º hermano: 50% de descuento.

A c t i v i d a d e s
Actividades de vela y otros deportes acuáticos: actividades realizadas con monitores especializados,
organizadas en pequeños grupos. Los niños se familiarizarán con el control de la dinámica de un barco de
vela. Se les enseñarán de forma lúdica los conocimientos y características básicas necesarias para navegar en
ambas modalidades. También realizarán otras actividades como rafting de mar, kayak o paddle-surf.

Piscina: es una actividad que se llevará a cabo en el colegio. Bajo la vigilancia de profesores, los niños podrán
disfrutar del juego con sus compañeros en la piscina, a la vez que desarrollarán habilidades de coordinación
y motoras.

Multi-sport: los días en que pasen la mañana en el colegio, dedicarán un tiempo a hacer diferentes tipos de
actividades deportivas. Se desarrollarán actividades lúdicas y juegos tradicionales, con los que se fomentará
el juego en equipo, la deportividad y la superación, entre otros aspectos.
Danza: esta actividad pretende fomentar el gusto por el arte de la danza y ofrecer un espacio de expresión
corporal, en un ambiente distendido y en un grupo reducido.
Plástica: ofreceremos y enseñaremos a los niños técnicas artísticas con diferentes materiales con la finalidad de desarrollar su creatividad y fomentar una vía más de expresión.
Taller de cocina: mediante este taller los niños podrán desarrollar los cinco sentidos, manipulando alimentos a partir de recetas sencillas y accesibles para su edad

Inglés: el campus de verano nos parece una buena oportunidad para que, de una forma lúdica, los niños
continúen desarrollando y reforzando sus habilidades lingüísticas. Las sesiones se llevarán a cabo mediante
juegos y actividades que den pie al diálogo y conversación entre los alumnos y con el profesor.

