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SUn AND FUN
3-28 julio

Colegio Estudiantes Las Tablas organiza Sun And Fun 2017, un campamento 
lleno de magia, aventuras, juegos, creatividad, actividades deportivas y lúdicas, 
etc., dirigido a niños y niñas de entre 3 a 8 años (nacidos entre 2013 y 2008).

Queremos compartir con todos un verano de diversión y experiencias sin igual, 
y que consigan vivencias y experiencias de calidad mientras realizan nuevas 
amistades. 

http://www.colegioestudiantes.es/
https://www.facebook.com/colegioestudianteslastablas/
https://www.instagram.com/coleestudiantes/
https://twitter.com/ColeEstudiantes?lang=en


Colegio Estudiantes |  C/ Frómista 1, Madrid.  |  www.colegioestudiantes.es  |  91 825 00 75

SUn and FUN

ACTIVIDADES y deportes

PSICOMOTRICIDAD | 3 - 5 años
Actividades que desarrollan las habilidades motrices de los más pequeños.

PINTACARAS | 3 - 5 años
Los alumnos se convertirán en animales, personajes, flores...

BAILE | 3 - 8 años
Los alumnos realizan distintas coreografías al ritmo de la música.

NATACIÓN | 3 - 8 años
Actividades acuáticas en grupo, los alumnos disfrutarán en el agua siempre 
acompañados por profesores y vigilados por socorristas.

IDIOMAS | 3 - 8 años
El idioma de Sun And Fun es el inglés. 

MACRO BAILES | 3 - 8 años
Una vez por semana todos los alumnos de Sun And Fun se reunen y realizan 
juntos un espectacular baile.

CASTILLOS HINCHABLES| 3 - 8 años
De todo tipo: de bolas, de agua...

MANUALIDADES | 3 - 8 años
Un entretenimiento colorido y original.
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JUEGOS POPULARES| 3 - 8 años
El mítico corro de la patata, juegos con agua, la gallinita ciega, rayuela, etc.

CAMAS ELÁSTICAS| 3 - 8 años
¡Diversión asegurada! 

QUADS | 4 - 8 años
Diversión y primeras lecciones de educación vial.

TIROLINA | 4 - 8 años
La manera más divertida de deslizarse por el Colegio.

JUST DANCE | 4 - 8 años
Bailan al ritmo de la música mientras aprenden diferentes pasos de baile. 

ROCÓDROMO | 4 - 8 años
Los alumnos escalan en una pared artificial, ¡toda una prueba de agilidad!

TALLER DE COCINA | 5 - 8 años
El lugar donde se convierten en verdaderos artistas culinarios.

EXCURSIÓN | 5 - 8 años
Un día a la semana visitarán Las Presillas de Rascafría, piscinas naturales en 
una zona recreativa que cuenta con amplias praderas verdes y una zona de 
baño dividida en en tres piscinas naturales en el cauce del río Lozoya con unas 
espectaculares vistas del Pico Peñalara.

KARMESSE | 5 - 8 años
Un circuito de casetas con diferentes juegos de habilidad, equilibrio y 
coordinación. 

KARAOKE | 5 - 8 años
Disfrutarán de miles de canciones en inglés, cantando en grupos reducidos.

TORO MECÁNICO | 5 - 8 años
¿Quién se atreve?

MULTIDEPORTE | 6 - 8 años
Practicarán diferentes deportes: fútbol, baloncesto...

PATINAJE | 6 - 8 años
Mejorarán el equilibrio y la coordinación mientras 
realizan este deporte.

SUn and FUN
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HORARIOS

El horario de Sun And Fun es de 9:00 a 17:00 horas. 

Ampliación horaria opcional: de 8:00 a 9:00 y/o 17:00 a 18:00.

INFANTIL (3 AÑOS)
Comida.
Breve siesta a mediodía.
Merienda.

INFANTIL (4-5 AÑOS)
Comida.
Merienda.

1º - 3º PRIMARIA
Comida.
Merienda.
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INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría del 
Colegio, por teléfono en el 91 825 00 75 o enviando un correo electrónico a 
sunandfun@colegioestudianteslastablas.edu.es.

Para formalizar la reserva del alumno/a, deberá abonarse la cantidad de 150 
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 20 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.

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

*Descuentos: en caso de reservar 3 semanas se aplicará un descuento del 10% en el precio total y 
un 15% al contratar 4 semanas. No valido en caso de ampliación de la reserva inicial.

*Posibilidad de elegir la duración del programa: mes entero, semanas, o días sueltos a partir de las 
dos semanas.

PRECIO CAMPAMENTO - 190€/semana. 38€/día.

AMPLIACIÓN HORARIO (MAÑANA 8:00-9:00)
- 40€/semana. 8€/día. (con desayuno)
- 17€/semana. 4€/día. (sin desayuno)

AMPLIACIÓN HORARIO (TARDE 17:00-18:00) - 17€/semana. 4€/día.

http://www.colegioestudiantes.es/
https://www.facebook.com/colegioestudianteslastablas/
https://www.instagram.com/coleestudiantes/
https://twitter.com/ColeEstudiantes?lang=en
mailto:sunandfun%40colegioestudianteslastablas.edu.es.%20?subject=Inscripci%C3%ADn/informaci%C3%B3n%20Sun%20And%20Fun

