Sun And Fun
Del 29 de junio al 31 de julio

Presentación
Colegio Estudiantes organiza Sun And Fun 2020,
un campamento lleno de diversión, aventuras,
juegos, creatividad, actividades deportivas y
lúdicas, etc., dirigido a niños y niñas de entre 3 a 8
años (nacidos entre 2012 y 2017).
Un curso de verano en lengua inglesa, para que los
más pequeños practiquen deporte, disfruten de la
zona multiaventura, realicen originales actividades
y hagan nuevas amistades.

Actividades
PSICOMOTRICIDAD
3 - 5 años

Actividades que desarrollan las habilidades motrices de los más pequeños.

PINTACARAS
3 - 5 años

El rostro de los alumnos es un lienzo que dará vida a animales, personajes,
flores,etc.

BAILE
3 - 8 años

Distintas coreografías al ritmo de la música.

NATACIÓN
3 - 8 años

Actividades acuáticas en grupo. Disfrutarán en el agua siempre acompañados
por profesores y vigilados por socorristas.

IDIOMAS
3 - 8 años

Inmersión en lengua inglesa.

MACRO BAILES
3 - 8 años
CAMAS ELÁSTICAS
3 - 8 años

Una vez por semana todos los alumnos de Sun And Fun se reúnen y realizan
un espectacular baile entre todos.
¡Diversión asegurada!

MANUALIDADES
3 - 8 años

Entretenimiento colorido y original que desarrolla la motricidad.

JUEGOS POPULARES
3 - 8 años

Corro de la patata, juegos con agua, la gallinita ciega, rayuela, etc.

FIESTA DE LA ESPUMA
3 - 8 años
EXCURSIÓN
3 - 8 años
TIROLINA
4 - 8 años

Refrescante fiesta que se realiza una vez a la semana.
Un día a la semana realizarán una excursión divertida al aire libre.
Deslizarse por el Colegio nunca ha sido tan divertido.

JUST DANCE
4 - 8 años

Baile con ayuda de la tecnología.

ROCÓDROMO
4 - 8 años

Escalada en una pared artificial, ¡toda una prueba de agilidad!

QUADS
4 - 8 años
KARMESSE
5 - 8 años

Divertidas primeras lecciones de educación vial.
Circuito de casetas con diferentes juegos de habilidad, equilibrio
y coordinación.

TALLER DE COCINA
5 - 8 años

El lugar donde se convierten en verdaderos artistas culinarios.

TORO MECÁNICO
5 - 8 años

¿Quién se atreve?

KARAOKE
5 - 8 años

Miles de canciones en inglés para cantar en grupos.

PATINAJE
6 - 8 años

Actividad para mejorar el equilibrio y la coordinación.

MULTIDEPORTE
6 - 8 años

Práctica de diferentes deportes: fútbol, baloncesto, etc.

Horario
El horario de Sun And Fun es de 9:00 a 17:00 horas.
INFANTIL (3 AÑOS)
Comida.
Breve siesta a mediodía.
Merienda.

INFANTIL (4-5 AÑOS)
Comida.
Merienda.

PRIMARIA (1º - 3º)
Comida.
Merienda.

*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 29 de junio al 31 de julio.

Tarifas
Precio Campamento Sun And Fun- 190€/semana. 38€/día.
Ampliación horario mañana (de 8:00 a 9:00h):
40€/semana. 8€/día. (Con desayuno).
20€/semana. 4€/día. (Sin desayuno).
Ampliación horario tarde (de 17:00 a 18:00h):
20€/semana. 4€/día.
Rutas

Ida y vuelta/mes: 140€ - Solo ida o solo vuelta/mes: 100€.
Ida y vuelta/semana: 70€ - Solo ida o solo vuelta/semana: 45€.

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.
*Posibilidad de elegir la duración del programa: mes entero, semana o días sueltos, a partir de una semana.

REALIZAR INSCRIPCIÓN

Les informamos que el Campamento Sun And Fun se realizará solo 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. COLEGIO ESTUDIANTES asimismo, 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.

