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Infantil
Los niños se incorporan a un ambiente de cariño y afectividad, en el que se sienten seguros y
felices. Aprenden a través del juego y la estimulación de habilidades, lo que favorece una rápida
adaptación al entorno. Las actividades se desarrollan en lengua inglesa.
Una programación muy completa, que incluye:

Niños nacidos en 2015 y 2014 Desayuno // Comida // Descanso con juegos o breve siesta a mediodía // Merienda.
Natación, baile, talleres (cocina, cuentos, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia y psicomotricidad.
Los alumnos nacidos en 2014 podrán participar en la actividad de hípica.

Niños nacidos en 2013 y 2012 Desayuno // Comida // Merienda.
Natación, talleres (música, cocina, cuentos, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia, psicomotricidad, deporte de grupo (fútbol, basket, baile), pádel, hípica, rocódromo, tirolina y quads.
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Primaria
Desarrollo de la lengua inglesa a través de la práctica de actividades lúdicas y deportivas.

Alumnos nacidos en 2011 y 2010 Comida // Merienda.
Natación, talleres (música, cocina, cuentos, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia, psicomotricidad, deporte de grupo (fútbol, basket, baile), pádel, hípica, rocódromo, tirolina y quads.
Los alumnos nacidos a partir de 2011 podrán participar en la actividad de patinaje.

Alumnos nacidos entre 2009 y 2006 Comida // Merienda.
Natación, talleres (música, cocina, cuentos, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia,
psicomotricidad, deporte de grupo (fútbol, basket, baile), pádel, hípica, rocódromo, tirolina, quads
y un segundo idioma (chino, francés o alemán).
Excursión a Grajera (Segovia) un día por semana en la que realizarán actividades de aventura y
actividades acuáticas al aire libre.

Secundaria y Bachillerato
Curso intensivo de inglés, francés o alemán. Recuperación de materias o refuerzo de niveles.
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Actividades

Natación
Aprendizaje de diferentes
estilos (braza, crol, buceo...) a
través de juegos y diversión,
siempre supervisados por
profesores especialistas en
esta disciplina.

Taller de cocina
Originales talleres culinarios. Nuestros
cocineros podrán descubrir texturas,
nuevos sabores y se divertirán elaborando deliciosas recetas. Los mayores
concursarán en Liceo MasterChef.

Liceo Racing
Normas de seguridad vial y divertidos circuitos de mini quads en
los jardines del Colegio.
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Hípica
Actividades ecuestres en los jardines del
Colegio. Aprenderán a controlar el ritmo,
la velocidad, y el sentido del equilibrio y
del desplazamiento.

Adventure Area
Divertidas actividades de aventura.
Equilibrio, agilidad y coordinación en
nuestra pared artificial de escalada y en
la tirolina.

Laboratorio de Ciencias
¡Cada día un nuevo experimento!
Química, física, ciencias naturales...
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Actividades

Pádel
Bases para la coordinación y asimilación pala-mano, psicomotricidad y juegos. En niveles más avanzados, mejora
de la técnica de golpeo, control de
bola, desarrollo del juego y
puntuación.

Taller de música
Experiencias de aprendizaje sensoriales
para despertar en los alumnos el gusto
por la música y favorecer la inteligencia
musical.

Fiestas temáticas
Macro bailes una vez por semana, y
divertidas fiestas al aire libre: fiesta del agua, fiesta hippie, fiesta del
surf, Liceo Tour, etc.
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Grajera Adventures
Actividades al aire libre: piragua, circuito
de quads, aventura en los árboles, etc.
Los alumnos se desplazarán a Grajera
(Segovia), un día a la semana. Saldrán en
autobús por la mañana desde el aparcamiento del Colegio y regresarán por la
tarde.

Patinaje
Desarrollo de habilidades propias del patinaje y deportes relacionados.

Fútbol y Basket
Entrenamientos específicos y partidos
de fútbol y baloncesto con monitores
especializados.
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Inscripción
www.daycamp.es

Las inscripciones se realizan a través de la página web
, donde
encontrarán un botón de acceso a la inscripción, debajo de la oferta de programas para este
verano.
El sistema de reservas ofrece la posibilidad de pago fraccionado. En caso de optar por la realización de dos pagos, el primero de ellos corresponderá al 50 % del campamento a contratar. El
segundo pago deberá efectuarse antes del 1 de mayo de 2018. En caso de que la totalidad del
campamento no esté abonada antes del 15 de mayo, entenderemos que renuncia a la plaza.
En el formulario de inscripción, bajo el apartado ‘Información de interés’, pueden proporcionarnos
cualquier información adicional necesaria.
La cantidad abonada no será reembolsada en ningún caso.
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Información de interés
HORARIOS

TARIFAS

Desde las 9:00 hasta las 17:00 h.
Horario extendido: desde las 7:30 hasta las 17:30 h.
SERVICIO DE AUTOBÚS
Servicio opcional de autobús de ida/vuelta.
Precio para un viaje: 100 €/mes. €
Precio para dos viajes: 124 €/mes.

2 años 			
Jardín de Infancia (3 años)
Infantil (4 y 5 años) 		
1º - 5º de Primaria 		
6º de Primaria 		
Secundaria y Bachillerato
1ª QUINCENA (2 -13 julio)

Mes

Día

570 €
650 €
675 €
823 €€
878 €
580 € €

50 € €
50 € €
50 € €
55 €
55 €

Incluye comida.
>> Posibilidad de elegir la duración del programa en Infantil y Primaria: mes entero, semanas o
días sueltos.
* Inscripción mínima de dos semanas.

Facilitaremos a todos los alumnos una pulsera identificativa que deberán llevar hasta la finalización del curso de verano.
El horario de comida se extiende desde las 12:00 hasta 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 enfermería permanente.
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"

"
"

El campamento es estupendo, les felicito
por su trabajo. Tienen un gran equipo y
se nota la implicación e interés por hacer
disfrutar a los niños. ¡Gracias!

"

El grado de satisfacción del niño ha sido
muy alto. Esperamos volver al año que
viene.
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