
Madrid

27 junio - 29 julio



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

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 entre 2020 y 2018 Desayuno // Comida // Descanso con juegos o siesta a mediodía // Merienda.

Natación, baile, talleres (cocina, cuentos, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia, 
psicomotricidad, piscina de bolas y castillos hinchables.

Niños nacidos en 2017 y 2016 Desayuno // Comida // Merienda.

Natación, talleres (música, cocina, cuentos, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia, 
psicomotricidad, deporte de grupo (fútbol, baloncesto, baile), pádel, rocódromo, tirolina, camas 
elásticas, buggies, puente tibetano y actividades acuáticas (aquasplash).

Los alumnos nacidos en 2016 podrán participar en las camas elásticas y en las actividades acuáticas.

27 junio - 29 julio

Full English immersion!
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Secundaria y Bachillerato

Programa personalizado que combina la ampliación de asignaturas y la práctica de diferentes 
deportes: pádel, natación, basket, fútbol, camas elásticas, laser tag, aventura, etc.

Desarrollo de la lengua inglesa a través de la práctica de actividades lúdicas y deportivas.

Alumnos nacidos en 2015 y 2013 Comida // Merienda.

Natación, talleres (música, cocina, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia, deporte de 
grupo (fútbol, baloncesto, baile), pádel, mini tenis, rocódromo, tirolina, red de aventura, tiro con 
arco, buggies, puente tibetano, camas elásticas y actividades acuáticas (aquasplash).

Los alumnos nacidos a partir de 2015 podrán participar en la actividad de patinaje.

Alumnos nacidos entre 2012 y 2010  Comida // Merienda.

Natación, talleres (música, cocina, teatro, manualidades), juegos interactivos, ciencia, deporte de 
grupo (fútbol, baloncesto, baile), pádel, mini tenis, rocódromo, tirolina y un segundo idioma (chino, 
francés o alemán), tiro con arco, camas elásticas, buggies, puente tibetano y actividades acuáticas 
(aquasplash).

Primaria



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

Adventure Area
Visita la zona multiaventura. Equilibrio, 
agilidad y coordinación en nuestra pared 
artificial de escalada, en la tirolina, en la 
red de aventura y en el puente tibetano. 

Castillos hinchables
Diversión garantizada para los más 
pequeños (1-3 años). Un espacio seguro 
en el que saltar y jugar sin descanso.

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

 Actividades

AquaSplash
¡Deslízate por la atracción más divertida 
y refrescante del verano! 

Patinaje
Desarrollo de habilidades propias del 

patinaje y deportes relacionados.

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.

Mini tenis
Tenis jugado con adaptaciones de 
material y reglamento para que la 
iniciación de los alumnos sea más 

progresiva y natural.



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.

Camas elásticas
Ejercicio aeróbico, mejora de las 

habilidades motoras y el equilibrio, a 
través de entretenidos juegos y saltos.

Buggies con cinturón
Normas de seguridad vial y divertidos 
circuitos en buggie en los jardines del 
colegio.

Fútbol y baloncesto
Entrenamientos específicos y partidos 
de fútbol y baloncesto con monitores 
especializados. 

 Actividades

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.

Tiro con arco
Practica la puntería y la precisión y 

encuentra el centro de la diana.
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La cantidad abonada no será reembolsada, salvo por causa justificada relativa al Covid-19.

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

HORARIOS

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 mes completo: 110 € por medio mes (mañana 

o tarde); 150 € por mes completo (mañana y tarde).

Precio por semana: 45 € (ruta completa); 30 € (media 

ruta).

Precio viaje suelto: 8 €.

* La contratación de ruta deberá ajustarse a los días 

de campamento seleccionados.

 Inscripción

 Información de interés

Las inscripciones para los alumnos de Infantil y Primaria se realizan a través de la página web 

www.daycamp.es, donde encontrarán un botón de acceso a la inscripción, debajo de la oferta 

de programas para este verano.

En el caso de los alumnos de Secundaria y Bachillerato, el formulario de inscripción deberá 

solicitarse enviando un correo electrónico a secretaria@liceo-europeo.edu.es.

TARIFAS

Infantil (2020/19)   

Infantil (2018)     

Infantil (2017/16)

* Día suelto Infantil: 50 €

Primaria (2015/2010)

* Día suelto Primaria: 60 €

Precio/semana 1

175

200

225

250

2

350

400

450

500

3

525

600

675

750

4

700

800

900

1.000

5

875

1.000

1.125

1.250

Posibilidad de prolongar jornada hasta las 17 h. Comida opcional, 
sin coste adicional. 
Inscripción mínima de una semana.

Inscripción mínima de dos semanas.

Incluye comida.

Precio/semana
Secundaria y Bachillerato
(del 4 al 22 julio, de 9:00 a 14:00 h)

290

 

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.

* El Campamento School & Sports 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.

http://www.daycamp.es
mailto:secretaria%40liceo-europeo.edu.es?subject=
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daycamp@liceo-europeo.es

+34 91 650 00 00
www.daycamp.es

https://www.facebook.com/liceoeuropeomadrid
https://twitter.com/LiceoEuropeo
https://www.instagram.com/liceoeuropeo/
https://www.youtube.com/user/ColegioLiceoEuropeo
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informacion%20School%20and%20Sports
http://www.daycamp.es
https://youtu.be/awUjF3DO1Hc

