
Camino Sur, 10  La Moraleja. Madrid   I   www.daycamp.es    I                                                     I   daycamp@liceo-europeo.es   I   +34 91 650 00 00liceoeuropeo

3 - 28 JULIO

SCHOOL   
 SPORTS

http://liceo-europeo.es/daycamp/
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informacion%20School%20and%20Sports


Camino Sur, 10  La Moraleja. Madrid   I   www.daycamp.es    I                                                     I   daycamp@liceo-europeo.es   I   +34 91 650 00 00liceoeuropeo

El curso de verano 

está abierto a 
todos los niños y 

jóvenes que 
busquen un plan 
diferente en julio, 

sean o no 
alumnos de Liceo 

Europeo.

Desayuno.
Comida.
Descanso con juegos o breve siesta a mediodía.
Merienda.

Desayuno.
Comida.
Merienda.

Comida.
Merienda.

INFANTIL (2-3 AÑOS)

INFANTIL (4-5 AÑOS)

1º- 6º PRIMARIA

Curso intensivo de inglés, francés o alemán.
Nuevas tecnologías.
Recuperación de materias o refuerzo de niveles.
Deportes y actividades personalizadas.
Talleres.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO (3 - 14 JULIO)

SCHOOL  SPORTS
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            Pádel y TenisTaller de cocina

Con posibilidad de solicitar francés.

HípicaActividades al aire libre

Aprenderán a controlar el ritmo, la ve-
locidad, y el sentido del equilibrio y del 
desplazamiento con divertidas clases de 
equitación, en los jardines del Colegio. 
Desde los 4 hasta los 12 años.

Los alumnos participarán en actividades 
al aire libre (piragua, circuito de quads, 
aventura en los árboles...) en Grajera, 
Segovia, una vez a la semana. Desde los 
8 hasta los 12 años.

Los más pequeños disfrutarán en la co-
cina del Colegio realizando deliciosos 
postres y dulces, descubriendo texturas, 
olores y sabores. Los mayores concur-
sarán, divididos por equipos y una vez 
por semana, en MasterChef. Desde los 
2 hasta los 11 años.

Estas actividades se desarrollarán duran-
te la jornada escolar en las instalaciones 
del Colegio. Pádel, desde los 4 años en 
adelante. Tenis, desde los 4 hasta los 
9 años.

A Inglés y chino

¡Actividades personalizadas en función de la edad!
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Entrenamientos específicos y partidos 
de fútbol y baloncesto con monitores 
especializados. Desde los 4 años en 
adelante.

Macro bailes una vez por semana, y di-
vertidas fiestas al aire libre: fiesta del 
agua, fiesta hippie, fiesta del surf, Liceo 
Tour, etc.

Equilibrio, agilidad y coordinación en 
nuestra pared artificial de escalada. 
Alumnos desde los 4 años en adelan-
te.

Cada día un nuevo experimento en in-
glés, en nuestros laboratorios de quími-
ca, física y ciencias naturales.

Aprendizaje de diferentes estilos (braza, 
crol, buceo...) a través de juegos y diver-
sión, siempre supervisados por profeso-
res especialistas en esta disciplina. Des-
de los 2 años en adelante.

Laboratorio de Ciencias

Fútbol Natación

Fiestas temáticas

Rocódromo

Normas de seguridad vial y divertidos 
circuitos de mini quads en los jardines 
del Colegio. Desde los 4 años en ade-
lante.

Liceo Racing

¡Siempre en grupos reducidos!
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En  función de la edad
Precio mensual o precio  por día

HORARIOS

Desde las 9.00 hasta las 17.00 h.

Horario extendido: desde las 7.30 h hasta las 17.30 h.

SERVICIO DE AUTOBÚS

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

Precio para un viaje: 98 €.

Precio para dos viajes: 120 €.

2 años            560 €  40 €
Jardín de Infancia (3 años)         640 €  40 €
Infantil (4 y 5 años)         665 €  40 €
1º - 5º de Primaria         813 € 50 €
6º de Primaria          868 € 50 €
Secundaria y Bachillerato        565 €    
1ª QUINCENA (3-14 julio)  

>> Incluye comida.

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

    * Inscripción mínima de dos semanas.

Facilitaremos a todos los alumnos una pulsera identifica-
tiva que deberán llevar hasta la finalización del curso de 
verano.  

El horario de comida se extiende desde las 12:00 h has-
ta las 15:00 h. Los niños reciben un menú especialmente 
adecuado a sus gustos y alimentación, y se confecciona 
atendiendo a las necesidades dietéticas propias de cada 
edad y de cada niño.

Durante toda la jornada escolar existe un servicio de en-
fermería permanente.

INFORMACIÓN DE INTERÉS TARIFAS

OPCIONES
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Las inscripciones se realizan a través de 
la página web www.daycamp.es, donde 

encontrarán un botón de acceso a la inscrip-
ción, debajo de la oferta de programas para 
este verano.

Es necesario seguir las indicaciones del siste-
ma para formalizar la reserva del curso a con-
tratar.

En el formulario de inscripción, bajo el apar-
tado ‘Información de interés’, pueden pro-
porcionarnos cualquier información adicional 
necesaria.

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

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

INSCRIPCIÓN

Inscripcio
nes

www.daycamp.es
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Let’s 
have 

a GR
EAT 

SUMMER ! 
         www.daycamp.es

Ver vídeo
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https://www.facebook.com/liceoeuropeomadrid
https://twitter.com/LiceoEuropeo
https://www.instagram.com/liceoeuropeo/
https://www.youtube.com/user/ColegioLiceoEuropeo

