
27 JUNIO AL 30 JULIO

vive, juega
& aprende

English Lab
Sala de Psicomotricidad

Jardín
Sala Maker

Atelier de manualidades
Y mucho más...

colegiovirgendelcarmen.com



VIVE, JUEGA, APRENDE

Las vacaciones escolares están a la vuelta de la esquina y 
este año te ofrecemos de nuevo la oportunidad de disfrutar 
de un campamento urbano en medio de la ciudad, rodeado de 
naturaleza, con las mejores instalaciones y con mil posibilidades 
de disfrutar del medio ambiente, la vida saludable y el cuidado 
de nuestro planeta. 

Los alumnos se divertirán con otros niños y niñas, socializando 
a través del juego y el deporte, disfrutando del aire libre y zonas 
exteriores de nuestro centro. 

A la vez, se trata de una ayuda para la gestión familiar, ya que 
permite a las familias tener la tranquilidad de que sus hijos están 
pasándolo en grande de la mano del Colegio Virgen del Carmen. 



Cada semana, un reto

Cinco semanas temáticas que girarán en torno a la naturaleza, la vida 
saludable y la conciencia del cuidado sobre nuestro planeta desde la 
mirada de la Creación como leit motiv de todo el campamento. Los 
alumnos tendrán que superar un reto que los monitores le propondrán 
a comienzo de semana que terminarán resolviendo a través de un 
trabajo grupal. Ellos serán los propios protagonistas de sus aventuras, 
con actividades y talleres diferentes adaptados a cada nuevo reto, 
participando siempre de forma muy activa. 

Cada aula, un mundo distinto
Los distintos grupos irán pasando por aulas temáticas que ayudarán a 
trabajar el lenguaje, la expresión artística, la creatividad y el movimiento: 
English Lab, Atelier de manualidades, Sala de Psicomotricidad, Sala 
Maker, Piscina, jardín, etc.



Un espacio privilegiado 
Un jardín en medio de la ciudad que transportará a los alumnos a un 
campamento con las rutinas de inicio (deporte y natación), el aprendizaje 
del inglés, el desarrollo de la creatividad e inteligencias múltiples, el trabajo 
tecnológico a través del uso de Ipads.

Cada cual con su grupo
Dividiremos a los alumnos en tres niveles adaptando las actividades a su edad 
y formando grupos que se dividirán de la siguiente forma (según el grupo 
que se forme): 

 3-5 años: Soñadores
 6-8 años: Exploradores
 9-11 años: Investigadores

Cada grupo vendrá uniformado de casa con la camiseta del nivel que distinguirá 
a los tres grupos en el campamento. Al final de cada semana se irán sumando 
puntos para conseguir la pañoleta al finalizar el campamento. 



HORARIOS

De 9:00 a 14:00 horas

Posibilidad de Aula matinal-mediodía:
8:00-9:00 horas/14:00-15:00 horas

FECHAS Y LUGAR 

El campamento se llevará a cabo en el
Colegio Virgen del Carmen, entrada por calle Eugenio D`Ors. 

Semana 1:
27 de junio-1 de julio de 2022

Semana 2:
4-8 de julio de 2022

Semana 3:
11-15 de julio de 2022

Semana 4:
18-22 de julio de 2022

Semana 5:
25-39 de julio de 2022



PRECIOS

PRONTO PAGO, HASTA EL 30 DE MAYO
Mes completo (5 semanas): 450 €
Semana natural 100€ (20€/día)
Comedor 30 € semana

PRECIO REGULAR, PAGO DESPUÉS DEL 30 DE MAYO
Día suelto: 25€
1 semana natural (sin servicios opcionales): 115€
Mes completo: 500 €

Servicios opcionales
Hora extra: 5€/hora de 8 a 9h y de 14 a 15h

Comedor
30 € semana
Día suelto: 6,5 €

DESCUENTO ESPECIAL 15%
Hermanos (a partir del 2º)

DESCUENTO 5%

• Alumnos activos en servicios complementarios del centro. 

• Los descuentos no son acumulables. Se aplicará un 
descuento por familia. 

• La semana con descuento es siempre la semana completa 
natural, de lunes a viernes, no pudiéndose repartir los días 
a otras semanas.



PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta 1 semana antes de empezar la primera semana (24 de 
junio, viernes) 

PAGO

• Por domiciliación bancaria o por transferencia – es la reserva 
de plaza – hasta 1 semana antes de empezar.

• Debido al protocolo de salud, rogamos evitar el pago en 
efectivo o con tarjeta.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

En caso de cancelación con 1 mes de antelación, se devuelve 
el importe pagado, restando 30€ en concepto de gastos de 
gestión. Se devuelve el 50% si avisas con 1 semana de antelación, 
después no se reembolsa.

Grupos reducidos
¡RESERVA TU PLAZA CUANTO ANTES! 
Las plazas son limitadas y se dan por
riguroso orden de llegada del pago.



colegiovirgendelcarmen.com


