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O The best way
to start your 
summer!

Hello Summer          es un 

campamento de verano 

diseñado a medida, que 

combina multitud de 

actividades/experiencias 

académicas y lúdicas.
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C O M B I N A

APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN

P E R S O N A L I Z A

TU CAMPAMENTO

Hello Summer está dirigido a niños desde 1º de Primaria hasta 1º de 

Bachillerato (6 a 17 años), sean o no alumnos del colegio.

Un ambiente dinámico y divertido ideal para reencontrarse con 

compañeros o hacer nuevas amistades. En grupos reducidos (mínimo 5, 

máximo 12), los alumnos disfrutarán de sus actividades favoritas. 

Disponemos de dos sedes con diferente programación en cada una de 

ellas: Liceo Europeo y Colegio Estudiantes (Las Tablas). Ofrecemos 

servicio de ruta y opción de lanzadera gratuita entre ambas sedes.
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Puesta a punto

IB Camp

High School Diploma

Edición y Diseño

Robótica

Gimnasia rítmica

Baile moderno 

Natación: alto rendimiento

Pádel

Fútbol

Skate

Defensa personal: Krav Maga

Idiomas

Cocina

Debate

Liderazgo y emprendimiento

Diseño de moda

Cómics
* Programa de actividades de Liceo Europeo.

Los alumnos de 6 a 10 años, tendrán opción de elegir dos actividades 

deportivas que se desarrollarán en el primer bloque de la mañana (9:00-

11:00 h) y un segundo bloque que comprende idiomas y/o tecnología 

(11:30-13:30 h). 

De entre todo el abanico de actividades, los alumnos de 11 a 17 años 

tendrán opción de elegir dos de ellas; una se desarrollará en el primer 

bloque de la mañana (9:00-11:00 h) y la segunda, como cierre de la 

jornada (11:30-13:30 h). 
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P R O G R A M A  D E

PUESTA A PUNTO

ACTIVIDADES

Deportes combinados con actividades STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) y refuerzo de asignaturas pendientes.
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IB CAMP

Curso dirigido a estudiantes de 

Bachillerato, sean o no alumnos 

del colegio, con el objetivo de 

ahondar y desarrollar trabajos 

prácticos de las distintas 

asignaturas, monografías y 

acciones CAS.

HIGH SCHOOL DIPLOMA

The purpose of the High School Diploma 

Preparation Program is to provide 

students with specific curriculum 

content. 

It is a program of academic subjects, 

study skills and English language 

training designed to provide the students 

with a direct path to a successful study.

Diploma preparation course teachers 

have extensive experience with both 

teaching and preparing students for their 

SATs exams.

EDICIÓN Y DISEÑO

Introducción al mundo del diseño y la edición digital de textos, 

imágenes, vectores e ilustraciones. Se les enseñará a manejar varios 

programas de Adobe como herramientas de edición fotográfica y 

maquetación de documentos. Los conocimientos que adquieran les 

serán de gran utilidad para sus estudios así como para aprovechar 

creativamente su tiempo de ocio. 

    * Dirigido a alumnos de Secundaria.

ROBÓTICA

Taller planteado para aprender las bases de la programación web, edición 

de vídeo y música y publicación de sus proyectos en redes sociales. A través 

de la robótica educativa y la programación aprenderán a construir, manejar 

y programar robots. Se aproximarán a las nociones básicas de electrónica, 

motores y sensores para resolver diferentes retos. Los alumnos crearán historias 

animadas y flashmob.

http://liceo-europeo.es/daycamp/
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informaci%C3%B3n%20Liderazgo%20Global%20Vermont%20Academy
http://liceo-europeo.es/daycamp/
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informaci%C3%B3n%20Liderazgo%20Global%20Vermont%20Academy


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

GIMNASIA RÍTMICA

Aprendizaje de los conceptos básicos de este deporte e iniciación o 

perfeccionamiento de los diferentes aparatos. Los alumnos descubrirán una 

amplia variedad dificultades corporales, así como divertidas colaboraciones.

BAILE MODERNO

Originales coreografías para mejorar la técnica y divertirse a través de diferentes 

disciplinas: funky, hip-hop, shuffle, street dance... siempre fomentando el trabajo 

en equipo, la expresión corporal, el control del ritmo, el espacio, la memoria, la 

coordinación y la creatividad. ¡Se divertirán creando pequeñas rutinas de TikTok!

NATACIÓN: ALTO RENDIMIENTO

Entrenamiento enfocado en la técnica, velocidad, cambios de ritmo, series cortas/

largas y en el trabajo de la posición corporal, el cual mejorarán haciendo video 

análisis biomecánico para corregir los fallos y trabajar en consecuencia para una 

mejor hidrodinámica en el agua. Con ello conseguirán un nado más eficiente y 

fluido que les llevará a disfrutar del medio acuático con un menor esfuerzo físico. 

PÁDEL

Práctica de uno de los deportes de raqueta más demandados en la actualidad, bajo 

una metodología que combina aprendizaje y diversión. Se trabaja el desarrollo de 

la psicomotricidad, el equilibrio y la coordinación a través de desplazamientos, 

golpeos, saltos y giros, así como la técnica de golpe y el control de bola con 

ejercicios con rebote y voleas. Se profundiza en los conceptos del juego, reglas, 

normas y aproximación al juego real.

FÚTBOL

Los jugadores adquirirán los conocimientos técnicos, tácticos y normativos para 

elevar el nivel de juego, de modo que este deporte se convierta en una actividad 

de disfrute personal y en grupo. Está enfocado hacia la formación integral del 

participante bajo una filosofía centrada en el desarrollo del talento y habilidades 

deportivas de los jugadores.

DEFENSA PERSONAL: KRAV MAGA

Arte marcial de origen israelí basado en la defensa personal. El krav maga 

provee de los conocimientos y herramientas necesarias para saber actuar ante 

una situación de peligro. Sin tratarse, por tanto, de un deporte o arte marcial de 

competición.

SKATEBOARDING

Adquisición de las nociones básicas para el desplazamiento sobre el skateboard, 

la técnica del carving, así como la introducción de módulos y rampas. Los alumnos 

desarrollan la coordinación, la motricidad y el equilibrio, entre otros. Las clases de 

desarrollan en un skatepark modular.
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COCINA

Experiencia culinaria enriquecedora capaz de fomentar la creatividad de los 

alumnos y de hacerles entender cómo debe ser una dieta sana y equilibrada. 

Aprenderán los aspectos básicos del mundo de la gastronomía, así como los 

valores nutricionales de los alimentos, sus propiedades y la mejor forma de 

cocinarlos para que estén deliciosos.

DEBATE

Mejora de las habilidades comunicativas a través de diferentes técnicas de 

oratoria. Sesiones participativas y prácticas en las que se trabaja el lenguaje no 

verbal y el miedo escénico. Aprenden a elaborar discursos y a hacerse con el 

control de la situación en diferentes escenarios y audiencias.

LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

Planteando diversos retos y proyectos se desarrollan competencias y habilidades 

clave. El objetivo es que los alumnos busquen alternativas para solucionar o 

mejorar problemas cotidianos, trabajando en grupo o de forma individual, 

utilizando herramientas de análisis que apoyen la toma de decisiones. Para ello, 

tendrán que utilizar destrezas tales como la creatividad, el pensamiento crítico, 

el liderazgo o la comunicacion argumentativa, a la vez que se familiarizan con 

la gestión del éxito y el fracaso en el ámbito del emprendimiento, ya sea 

empresarial o social. Taller con un enfoque eminentemente práctico y apoyado en 

ejemplos y situaciones reales.     

     * Dirigido a alumnos de Secundaria.

DISEÑO DE MODA

Programa diseñado para apoyar y desarrollar la creatividad del alumno enfocada 

a la creación de una colección de ropa. El objetivo principal de este curso es 

mostrar el proceso de creación, tanto de una prenda, como de una colección 

de moda, despertando la curiosidad de los estudiantes sobre la materia. A su 

vez se enseñarán las diferentes vertientes que el estudio de este arte contiene. 

La dinámica de estas clases se enfoca en descubrir la parte teórica para 

posteriormente ponerla en práctica, en un ambiente agradable y dinámico.

     * Dirigido a alumnos de Secundaria.

CÓMICS

Taller de carácter fundamentalmente práctico, en el que los alumnos aprenderán 

a contar historias a través de imágenes. Se tratarán todos los aspectos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de realizar un cómic: guion (idea y desarrollo dramático 

del argumento); organización secuencial de la narrativa; storyboard y organización 

del espacio gráfico; diseño de personajes y definición del estilo gráfico; realización 

y edición.
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INGLÉS

Curso adaptado a las necesidades individuales de cada alumno que ofrece la 

oportunidad de repasar contenidos, preparar las pruebas de la Universidad de 

Cambridge, y reforzar competencias en todas las áreas de la lengua inglesa. 

ALEMÁN

Aprende alemán de forma 

lúdica a través de canciones, 

representaciones teatrales y 

juegos.

FRANCÉS

En el nivel de iniciación los alumnos aprenden vocabulario, expresiones, 

y pequeñas nociones sobre la cultura francesa (saludos, fiestas, 

gastronomía...) a través de canciones y dibujos, de la expresión oral y 

del juego interactivo.

En niveles avanzados se refuerzan los tres bloques fundamentales de 

los que se compone el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, 

comprensión escrita, producción escrita y producción oral. Es además 

necesario un estudio de la gramática y de la cultura francesa.

CHINO

Aproximación a la historia y cultura china. Los alumnos aprenderán palabras y frases 

básicas. Se iniciarán además en la caligrafía con pincel chino.

9:00 - 11:00 h. Primer bloque de actividades.

11:00 - 11:30 h. Tentempié.

11:30 - 13:30 h. Segundo bloque de actividades.

I N F O R M A C I Ó N

HORARIO, INSCRIPCIÓN Y TARIFAS

RUTA Y LANZADERA

Servicio opcional de ruta de ida/vuelta.

>> Lanzadera

Autobús gratuito que desplaza a los alumnos de una sede a otra. 

Horario aproximado de salida: 8:30 h y 13:45 h.

* Servicio condicionado a la normativa sanitaria y al volumen de usuarios.

Ida y vuelta: 140 € - Solo ida o solo vuelta: 100 €.

Ida y vuelta/semana: 70 € - Solo ida o solo vuelta/semana: 45 €.

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones al campamento de verano  Hello Summer se realizan por 

WhatsApp. Para iniciar el proceso, deberán agregar el número +34 910053519 a 

su agenda de contactos y enviarle un WhatsApp con la palabra “Hola”. A partir 

de ese momento, nuestro asistente virtual guiará el proceso de inscripción.

La cantidad abonada no será reembolsada excepto por casos de fuerza mayor o 

de cancelación del campamento.

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

* Precio cerrado contratando entre 2 y 6 semanas.
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Una semana: 90 €.

Dos semanas: 170 €.

 Consultar actividades Colegio Estudiantes

Refuerzo de asignaturas

Inglés

Magia

Cine

Dj

Circo

Rítmica de competición

Baile moderno 

Natación

Defensa personal: Krav Maga

Skate

Acrosport

Baloncesto

Cocina

Debate

Ilustración, animación y 
videojuegos

Robótica

Edición y diseño

Cómics* Programa de actividades de Colegio Estudiantes.

* El Campamento Hello Summer se realizará sólo en caso de que la normativa estatal y 

autonómica lo permita, siguiendo las condiciones que en ella se establezcan y de acuerdo 

con las directrices sanitarias que estén establecidas, de forma que, en el caso de que 

finalmente el Campamento no se pudiera realizar por no contar con un grupo mínimo 

de alumnos inscritos, por causa de fuerza mayor, por no estar permitido el Campamento 

por la normativa aplicable, por no estar recomendada su realización por las autoridades 

sanitarias, por no poder cumplir con los requisitos exigidos por la normativa o por las 

directrices sanitarias o por ser inviable su realización por las condiciones que se impongan 

o se recomienden, se devolverán a los padres o tutores las cantidades entregadas en 

concepto de inscripción, sin que éstos puedan reclamar ningún tipo de indemnización por 

su cancelación. Asimismo, Liceo Europeo se reserva el derecho a cambiar en cualquier 

momento las actividades programadas en el Campamento en caso de que ello sea 

necesario para el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación o las directrices 

sanitarias, sin que los padres o tutores puedan exigir indemnización alguna por ello.

Existe posibilidad de elegir la duración del programa (mínimo 1 semana) entre el 

22 de junio y el 31 de julio.
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