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SCHOOL & SPORTS

El curso de verano SCHOOL & SPORTS 2016 está abierto a todos los niños y jóvenes que 
busquen un plan diferente en julio, sean o no alumnos de Liceo Europeo.

Niños de INFANTIL y primeros cursos de PRIMARIA: horario flexible desde primeras horas de la 
mañana. El programa será adecuado a cada edad, desarrollado en inglés, y en chino desde los 4 
años en adelante, con actividades medioambientales, nuevas tecnologías, iPads, manualidades, etc. 

y posibilidad de incluir francés. Siempre en grupos reducidos.

liceoeuropeo
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INFANTIL (2-3 AÑOS)
Desayuno.
Comida.
Descanso con juegos o breve siesta a mediodía.
Merienda.

INFANTIL (4-5 AÑOS)
Desayuno.
Comida.
Merienda.

1º - 6º PRIMARIA
Comida.
Merienda.

SECUNDARIA - BACHILLERATO  (4-15 JULIO)
Curso intensivo de inglés, francés o alemán.
Nuevas tecnologías.
Recuperación de materias o refuerzo de niveles.
Deportes y actividades personalizadas.
Talleres. 
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IDIOMAS: INGLÉS Y CHINO
Con posibilidad de solicitar francés.

NATACIÓN
Todos los alumnos asistirán a clases de distintas modalidades de natación en la pis-
cina del Colegio.

HÍPICA
Aprenderán a controlar el ritmo, la velocidad, y el sentido del equilibrio y del des-
plazamiento con divertidas clases de equitación, en los jardines del Colegio. Alumnos 
desde los 4 hasta los 12 años.

ESCUELA DE FÚTBOL Y BALONCESTO
Entrenamientos específicos y partidos de fútbol y baloncesto con monitores especia-
l izados.

PÁDEL
Todos los niños que participen en el programa de SCHOOL & SPORTS 2016, practica-
rán pádel durante la jornada escolar en las instalaciones del Colegio.

LICEO RACING
Normas de seguridad vial y divertidos circuitos de mini quads en los jardines del Co-
legio.
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TALLER DE COCINA
Los más pequeños disfrutarán en la cocina del Colegio realizando 
deliciosos postres y dulces, descubriendo texturas, olores y sabo-
res. Los mayores concursarán, divididos por equipos y una vez por 
semana, en MasterChef.

LABORATORIO DE CIENCIAS
Cada día un nuevo experimento en inglés, en nuestros laborato-
rios de química, física y ciencias naturales.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE (de 3ºa 6º de Primaria)
Los alumnos participarán en actividades al aire libre (piragua, cir-
cuito de quads, aventura en los árboles...) en Grajera, Segovia, 
una vez a la semana. www.grajeraaventura.com

ROCÓDROMO
Equilibrio, agilidad y coordinación en nuestra pared artificial de 
escalada. Alumnos desde los 4 años en adelante.

FIESTAS TEMÁTICAS
Macro bailes una vez por semana, y divertidas fiestas al aire libre 
en las que participan todos los alumnos del Curso de Verano: fies-
ta del agua, fiesta hippie, fiesta del surf, Liceo Tour, etc. R
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Programa de verano dirigido a alumnos de 4º de Secundaria  que vayan a cursar el 
Programa del Diploma del BACHILLERATO INTERNACIONAL,  y a alumnos de 1º 

y 2º de Bachillerato  que actualmente lo están cursando. Del 4 al 15 de julio.

El programa está centrado en:

- Monografía.  Los alumnos podrán iniciarse en la investigación necesaria para el co-
rrecto desarrollo de la Monografía elegida.

- Grupo de Ciencias Experimentales  (Física, Química y Sistemas Ambientales y Socie-
dades). Aplicación práctica de las diferentes disciplinas y desarrollo de experimentos 
específicos de cada materia.

- Matemáticas, Historia, Economía, Filosofía, Teoría del Conocimiento, Inglés, Lengua 
y Literatura. Se podrá trabajar en el proyecto final  de estas asignaturas.

HORARIO IB SUMMER CAMP  ( lunes - viernes)

09:00 - 15:00 h.

15:00 - 15:30 h: comida en el Colegio.

15:30 h: una única ruta con paradas limitadas. 

IB SUMMER CAMP
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INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría del Colegio, por teléfono en el 91 650 00 00, enviando 
un e-mail a daycamp@liceo-europeo.es, o concertando una entrevista con la Dirección del Colegio (C/ Camino Sur, 10-
12, La Moraleja - Madrid). 

La confirmación de disponibilidad de plaza por parte de Liceo Europeo se realizará por correo electrónico indicando 
los pasos a seguir.

Para formalizar la reserva del alumno/a, deberá abonarse la cantidad de 175 euros junto a la ficha de inscripción 
facilitada. Dicha cantidad se deducirá del precio total del campamento. Para garantizar la plaza, deberá abonarse el 
importe total del programa antes del 1 de mayo. Pasada esta fecha, entenderemos que renuncian a la plaza. 

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la devolución de la cantidad abonada. 

Los interesados en inscribirse al campamento de verano de Liceo Europeo a partir del 1 de mayo, deberán abonar el 
importe total del programa.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

HORARIOS TARIFAS
(Campamento de día) (En función de la edad)

Desde las 09.00 hasta las 17.00 h.

Horario extendido: desde las 07.30 h hasta las 
17.30 h.

SERVICIO DE AUTOBÚS

Ponemos a su disposición un servicio opcional 
de autobús de ida/vuelta.

Precio de Ruta: 119 €. 
Precio de Media Ruta: 96 €.

2 años          550 €          35 €

Jardín de Infancia (3 años)        634 €          35 €

Infantil (4 y 5 años)                     655 €          35 €

1º - 5º de Primaria                      800 €          45 €

6º de Primaria                              848 €          45 €

Secundaria y
Bachillerato o 

Posibilidad de elegir la duración del programa: 
mes entero, semanas o días sueltos en Infantil y Primaria.
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MES DÍA

Incluye comida

1ªQUIN

Bach. Internacional                    550 €     / 
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