
Campamento de Verano 2022

C O L E G I O
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5 Semanas  5 Mundos

Cada semana viajarán
a un mundo diferente



Información general

· Del 27 de junio
al 29 de julio

· Dirigido a alumnos
del centro y de otros
colegios

· 2º Ciclo Educación
Infantil y Primaria

· Fecha tope
de inscripción:
20 de junio



Tarifas
Semanas

1

3

2

de 9h a 16h
almuerzo y comida incluidos

5 total

Jornada completa
de 9h a 13h

 almuerzo incluido

Jornada reducida

90€

170€

250€

5

4

110€

200€

295€

390€

475€

330€

400€

de 7:30h a 9h (desayuno incluido)

Horario ampliado por semana

30€

de 8h a 9h (desayuno incluido) 25€

de 16h a 17h (merienda incluida) 25€



Horarios
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9:30h

11:00h
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9:00h

9:30h

11:00h

11:30h

13:00h

14:00h

14:45h

15:55h

16:00h

17:00h

Ampliado y desayuno*

Recogida y asamblea

Juegos, deportes y gymkanas

Almuerzo

Actividades de agua en piscina**

Comida

Talleres y música

Asamblea

Recogida por los familiares

Ampliado y merienda*

ACTIVIDAD

*Opcional Los horarios puedes sufrir modificaciones
según la disponibilidad de los espacios.**A partir de julio



Equipamiento

· Ropa y calzado
deportivo/cómodo

· Gorra

· Crema solar

· Botella de agua

· Mochila* con:
bañador, chanclas, gorro
de baño, gafas de piscina
y toalla

· La ropa es conveniente
que venga marcada
con nombre y apellidos

Durante todo el campamento
dispondremos de servicio
de enfermería para atender
posibles emergencias
y accidentes

*En julio



Programa de Actividades
Objetivos Nuestro MundoMetodología

El campamento de verano está 
orientado a favorecer, facilitar
y mejorar la evolución de cada
uno de los alumnos a través de 
actividades lúdicas, culturales, 
formativas y deportivas, en
donde se desarrollan hábitos 
fundamentales como la amistad,
el compañerismo, la constancia,
la disciplina, la alegría, etc.

Nuestro campamento está diseñado 
para garantizar el aprendizaje 
desde un enfoque didáctico y 
entretenido que involucra a 
nuestros alumnos en un ambiente 
familiar con profesores bilingües 
que garantizan la constancia
y el nivel.

· Fomentar el contacto con el 
entorno de aprendizaje y 
relaciones sociales

· Bienestar físico y emocional

· Estimulación motora y cognitiva

· Desarrollo de la creatividad

Cada semana viajarán a un mundo 
diferente donde verán diferentes 
acciones, sociedades, sentidos, 
colores, pueblos e innumerables 
escenas que se les quedarán para 
toda la vida. Aprenderán a través 
de metáforas, acciones, frases, 
magia, poesía y canciones.

· Realizarán muchísimos deportes y 
juegos que ayudarán a los niños a 
estar activos durante el día.

· Tocarán los artistas musicales, 
harán talleres basándose en
los escritores, pintores, actores, 
películas de esos mundos tan 
grandiosos.

· Todas las semanas verán
una película que tenga
relación con la temática.



C O L E G I O

91 875 94 63 colegiomalvar.com/campamento-verano

Campamento de Verano 2022

del 27 / 0 6
al 2 9 / 07

Inscripciones

hasta el

20/06


