Summer Camp
Del 30 de agosto al 3 de septiembre

Presentación
Para finalizar las vacaciones de verano, Colegio
Estudiantes organiza Summer Camp.
Un curso de verano abierto a todos aquellos niños y niñas
entre 4 y 12 años que busquen un plan diferente y activo
para terminar el verano, sean o no alumnos del centro.
El campamento cuenta con la garantía de los valores
deportivos que diferencian nuestro centro. Por eso,
todas las actividades del programa se adecuarán a la
edad de los asistentes y serán dirigidas por entrenadores
titulados en Ciencias del Deporte, Maestría en Deportes
o Entrenador Superior.
Los alumnos podrán participar en múltiples deportes en
las instalaciones del centro y aprender sobre alimentación
saludable en seminarios de nutrición. De forma opcional,
ofrecemos la posibilidad de horario ampliado.
Cada participante recibirá un informe deportivo
individualizado y, además, múltiples regalos como un
diploma de asistencia y una foto de recuerdo.

Objetivos
• Fomentar la práctica deportiva de una manera lúdica y divertida.
• Conocer las técnicas y reglas básicas de diferentes deportes.
• Favorecer el desarrollo de las capacidades motrices a través del juego.
• Estimular el desarrollo psicomotriz mediante ejercicios de coordinación,
equilibrio, flexibilidad, saltos, etc.
• Interiorizar los valores asociados al deporte como el trabajo en equipo, la
superación, el respeto, la solidaridad y la igualdad.

Horario
9:00

Juegos recreativos

9:30

Deportes de equipo

10:30

Almuerzo e hidratación

11:00

Deportes alternativos

13:00

Comida

14:00

Didáctica deportiva y nutrición

15:00

Piscina

16:00

Juegos recreativos

17:00

Recogida

*Ampliación horaria opcional: 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 18:00 horas.
Durante toda la jornada existe un servicio de enfermería permanente.

Fecha
Fechas de realización: del 30 de agosto al 3 de
septiembre.

Tarifas
Precio Campamento Summer Camp - 180€.
Ampliación horario mañana (de 8:00 a 9:00h):
40€/semana. 8€/día. (Con desayuno).
Ampliación horario mañana (de 8:30 a 9:00h):
20€/semana. 4€/día. (Sin desayuno).
Ampliación horario tarde (de 17:00 a18:00h):
20€/semana. 4€/día.

Contacto
Para cualquier duda o consulta, contactar con el Colegio por teléfono en el
91 825 00 75 o a través del correo electrónico sunandfun@colegioestudiantes.
edu.es.

Inscripción
Se realiza exclusivamente de forma online a través del enlace ‘Realizar
inscripción’.
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.

REALIZAR INSCRIPCIÓN

