
2017

SUMMER

CI T Y CAMP
Adventure

Del 26 de junio 
al 28 de julio

A partir 
 de 3 anos



INFANTIL Y PRIMARIA

Este verano en el Colegio 
Árula hemos diseñado el que 

será sin duda...

Su Verano 
mas Divertido

El colegio será el mejor lugar 
para seguir aprendiendo car-
gado de actividades y juegos 
que garantizan la diversión.  
Para ello hemos diseñado 
unos cursos distribuidos sema-
nalmente por  temáticas en el 
que poder compaginar las 
necesidades propias de un 
mes de vacaciones con el ob-
jetivo de que los niños conti-
núen aprendiendo.

A lo largo de esta semana 
despertaremos en los los niños 
la curiosidad por la cocina.  
A través de juegos podrán 
descubrir sabores, texturas y 
los procesos de los alimentos.

Tendremos talleres de cocina
El gran juego de Ferrán Adriá 
y Chicote, el juego de gymcana 
“cocina tu pueblo” y mucho 
más diversión con castillos 
hinchables y juegos con globos 
de agua. 

MASTER CHEF

Del 26 al 30 de Junio  

Nos adentraremos en el 
maravilloso y mágico mundo del 
circo, donde a través de talleres 
realizaremos nuestros propios 
disfraces y crearemos nuestro 
material para realizar malabares 
y otros juegos circenses. Además 
disfrutaremos de sesiones 
cinematográficas y mucho más.

Excursión: Trepopark.

VAMOS AL CIRCO

Del 3 al 7 de Julio  

A partir de 3 años
 Del 26 de junio al 28 de julio.

 Todos los 
días contarán 

con 1.30h 
de inglés y 

piscina.  Los 
miércoles 

todo el día de 
excursión.

* En cada 
quincena se 
desarrollará 
una velada 
nocturna. Para 

Finalizar el 
verano GRAN 

FIESTA DE 
CLAUSURA.

* Para niños de más 
   de 6 años.



Este verano acompañamos a nuestros aventureros a co-
nocer otras culturas, una experiencia educativa y divertida 
donde a través de talleres, juegos de mesa, juegos popu-
lares, deporte y yincana podrán conocer otros países, su 
cultura, costumbre, gastronomía, etc. 
Excursión “ Parque Juan Carlos I”

ARULEROS POR EL MUNDO (MULTICULTURALIDAD)

Del 24 al 28 de julio 

Esta semana lo pasaremos en 
grande jungando al inspector Ga-
dget, crearemos “el cohete espía 
a la luna” y a través de un taller 
de reciclaje crearemos nuestros 
propios gadgets. Disfrutaremos 
de los juegos con hinchables, 
yincana, juegos deportivos, etc.

Excursión: Piscinas Buitrago.

INSPECTOR GADGET

Del 10 al 14 de Julio  
INFORMACIÓN GENERAL 

Edad: De 3 a 14 años.
Lugar: Calle Alcalá, 23 (Alalpardo Madrid).
Duración: Del 26 de junio al 28 de julio.
Horario: De 9.00h a 17.00h.
Horarios ampliados:
. Mañana de 8.00h a 9.00h (con desayuno) 4€ día/h.
. Tarde de 17.00h a 18.00h. 4€ día/h.

Precio:
. Una semana 165 €.
. Una Quincena 276 €.
. Mes completo 495 €.

* Comedor, seguros y salidas, incluido en el 
precio del campamento.

Descuentos:
. 2º hermano 5% de descuento*.
. Familias socias del AMPA 5% de descuento*.
. Empadronados en Alalpardo 15%.
   
  * Descuentos no acumulables.

 INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tlf.  91 620 51 98 
campamentos@colegioarula.com
www.colegioarula.com

Iniciamos el verano con un 
campamento virtual en el que los 
alumnos podrán aprender, a través 
del juego, a utilizar las herramientas 
más novedosas y tecnológicas del 
mercado. Realizaremos el Gran 
Juego “Pokemos” la yincana “super 
Mario Bross”, taller virtual o mini-
juegos Nintendo Wee.

¿Te atreves a meterte en un videojuego?
Excursión: Los recreativos Neverland.

Del 17 al 21 de Julio 

El MUNDO VIRTURAL


