¿Te atreves a
vivir un verano
inolvidable?
30% en inglés.

CAMPAMENTO
DE VERANO 2022

¡Multitud de actividades!

Edades: de 3 a 12 años.
Días: del 27 de junio al 29 de julio y
del 1 al 6 de septiembre.
Horario: de 7:30 a 17:00 o de 9:00 a 13:15.
Lugar: Colegio San Alberto Magno.
Tr.ª Iván de Vargas, 1, y 3, 28019 Madrid

¡LA DIVERSIÓN VUELVE
EN VERANO!

Finalizado el curso escolar, es el momento de disfrutar
de actividades deportivas y de ocio, practicando los
deportes que nos gustan y divirtiéndonos con juegos y
talleres.
Es hora de pasarlo en grande con nuestros
compañeros, amigos y hermanos. Por eso, hemos
organizado este campamento de verano que cuenta
con multitud de actividades.
Empieza tus vacaciones de manera diferente, pásalo
en grande y aprende a través de una gran variedad de
juegos y actividades.
Nuestro campamento de verano está pensado para
alumnos del colegio Tirso de Molina.
El campamento tendrá lugar del 27 de junio al 29 de
julio y del 1 al 6 de septiembre.
Habrá dos opciones de horario:
Completo de 7:30 a 17:00.
Recudido de 9:00 a 13:15.

MODALIDADES
Y ACTIVIDADES

KINDER CAMP

DIVERMIX CAMP

Psicomotricidad.

Actividades deportivas.

Predeporte.

Talleres creativos.

Talleres creativos.

Gymkanas.

Gymkanas.

Ciencia y experimentos. ¡NOVEDAD!

Juegos cooperativos.

Juegos tradicionales.

Música y movimiento.

Juegos cooperativos.

Juegos de agua.

Escape rooms.

Cuentacuentos.

Juegos de agua.

Dinámicas grupales.

Dinámicas grupales.

3 a 5 años

Viernes temáticos.

¡NOVEDAD!

6 a 12 años

¡NOVEDAD!

Viernes temáticos.

¡NOVEDAD!

#PLAYEDUsummercamp

ESCAPE
ROOMS

¡NO
VE
DA
D!

En esta actividad, los alumnos tendrán que
resolver un enigma o un problema a través de
un conjunto de pistas.
Para ello, los alumnos tienen que poner en
juego

sus

habilidades

personales

de

comunicación, su habilidad para trabajar en
equipo y su capacidad para resolver problemas.
Cada

semana

se

hará

un

escape

room

diferente con personajes caracterizados según
la temática.

¿QUIERES DESCUBRIRLOS?

Trabaja
en equipo.

Revuelve
las pruebas.

Abre los
cobres.

En 45
minutos.

CALENDARIO
SEMANAL

Semanas
Semana 1:

27 de junio al 1 de julio

Semana 2:

4 al 8 de julio

Semana 3:

11 al 15 de julio

Semana 4:

18 al 22 de julio

Semana 5:

25 al 29 de julio

Semana 6:

1, 2, 5 y 6 de septiembre

Viernes temáticos
"La vuelta al mundo"
Semana 1:

Viernes 1 de julio

África

Semana 2:

Viernes 8 de julio

Europa

Semana 3:

Viernes 15 de julio

Asia

Semana 4:

Viernes 22 de julio

América

Semana 5:

Viernes 29 de julio

Oceanía

HORARIOS
Horario completo de 7:30 a 17:00: Desayuno gratuito y comida

Horario tipo

incluida en el precio.
Si se contrata este horario y se desayuna en el centro, la entrada se

7:30 a 8:30

Primeros del campamento / Desayuno

debe realizar entre las 7:30 y las 8:30. Después de este horario NO

8:30 a 9:00

Entrada campamento

se servirán desayunos.

9:00 a 10:00

Talleres

Salidas sin ruta: habrá dos turnos de recogida de alumnos:

10:00 a 11:00

Actividades deportivas

- Primer turno: 15:45 a 16:00.

11:00 a 11:30

Snack (cada alumno trae el suyo)

- Segundo turno: 16:45 a 17:00.

11:30 a 13:00

Juegos de agua / Gymkanas

13:00 a 14:00

Comida

Horario reducido de 9:00 a 13:15: Sin desayuno ni comida.

14:00 a 15:00

Tiempo libre

Si se contrata este horario, solo se podrá entrar al campamento

15:00 a 17:00

Juegos cooperativos

entre las 8:30 y las 9:00, no antes.
Salida sin ruta: habrá un único turno de recogida de 13:15 a 13:30.
NOTA: la entrada sin ruta al colegio San Alberto Magno será de

*El horario y las actividades son orientativas y susceptible
de modificación en función de las necesidades
organizativas del colegio y de la empresa.

7:30 a 8:30 para desayunos y de 8:30 a 9:00 alumnos sin desayuno.

Ruta autobús:
RUTA 1

RUTA 2

Salida 8:30

Llegada 8:45

CEIP Tirso de Molina

Colegio San Alberto Magno

Salida 16:45

Llegada 17:00

Colegio San Alberto Magno

CEIP Tirso de Molina

DISFRUTA
DE

UN VERANO
INOLVIDABLE

TARIFAS
HORARIO COMPLETO DE 7:30 A 17:00

PRECIOS JUNIO Y JULIO
Nº OPCIÓN

1er alumno/a

2º hermano/a

3er o más hermano/a

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

115 €
220 €
325 €
420 €

110 €
210 €
310 €
395 €

107 €
205 €
305 €
390 €

Julio completo (4 semanas + 1 día)
Del 1 al 29 de julio

435 €

410 €

405 €

Junio + julio (5 semanas)
Del 27 de junio al 29 de julio

485 €

460 €

455 €

Días 1, 2, 5 y 6 de septiembre

92 €

88 €

85 €

OTROS SERVICIOS
Ruta 1 (ida)*
Salida del CEIP Tirso de Molina - 08:30.

10€ alumnos / semana

Ruta 2 (vuelta)*
Llegada al CEIP Tirso de Molina - 17:00.

10€ alumnos / semana

*Para poder llevar a cabo el servicio de autobús será necesario un mínimo de alumnos.
*Hora de llegada aproximada en función del tráfico.

TARIFAS
HORARIO REDUCIDO DE 9:00 A 13:15

PRECIOS JUNIO Y JULIO
Nº OPCIÓN

1er alumno/a

2º hermano/a

3er o más hermano/a

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

70 €
135 €
195 €
255 €

67 €
129 €
185 €
240 €

65 €
125 €
180 €
235 €

Julio completo (4 semanas + 1 día)
Del 1 al 29 de julio

270 €

255 €

250 €

Junio + julio (5 semanas)
Del 27 de junio al 29 de julio

295 €

280 €

275 €

Días 1, 2, 5 y 6 de septiembre

56 €

54 €

52 €

OTROS SERVICIOS
Ruta 1 (ida)*
Salida del CEIP Tirso de Molina - 08:30.

10€ alumnos / semana

*Para poder llevar a cabo el servicio de autobús será necesario un mínimo de alumnos.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
Inscripciones:

El precio incluye:

Las inscripciones se realizarán a través del formulario

30% del campamento en inglés.

de inscripción del siguiente link:

Viernes temáticos.

https://forms.gle/KC1fqGfKJmhf3gEz5.

Escape room semanal.
Materiales para talleres.

Fecha límite de inscripción: 15 de junio.

Materiales para actividades.
Comedor catering caliente (según opción seleccionada).

Pago:
El pago del campamento se realizará por transferencia
bancaria. Os enviaremos un email informativo antes
del inicio del campamento.

Programa de actividades multidisciplinares*.
1 monitor por cada 15 alumnos.
Coordinación del campamento.
*Consultar talleres y actividades en la página de
modalidades.

Información y contacto:
Para más información contactar a:
tirsomolina@playedu.es

¡APÚNTATE YA!
NO TE QUEDES SIN TU PLAZA

tirsomolina@playedu.es

