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A partir de 3 años

Del 24 de junio 
al 31 de julio



INFANTIL 
Y PRIMARIA

A partir de 3 años 
Del 24 de junio al 31 de julio.

¡¡¡¡¡SWIM, SUMMER, SUN... AND ÁRULA!!!!!
El colegio será el mejor lugar para seguir aprendiendo cargado de actividades 
y juegos que garantizan la diversión.  Para ello hemos diseñado unos cursos 
distribuidos semanalmente por  temáticas en el que poder compaginar las ne-
cesidades propias de un mes de vacaciones con el objetivo de que los niños 
continúen aprendiendo.



Juegos deportivos y multideporte donde los alumnos 
podrán disfrutar con una gran variedad de actividades 
y talleres enfocados a las fiestas tradicionales de 
nuestra cultura. ¡Se les pasará el día volando!

PRE-CAMPUS. FIESTAS POPULARES
Del 24 al 28 de Junio

Talleres, juegos y deportes enfocados en el medio 
acuático para refrescarnos y divertirnos.

POST-CAMPUS. SEMANA DEL  AGUA
Del 29 al 31 de Julio

JUNIO JULIO

CAMPUS 
JULIO

Monitores 
 especializados.

 Los  viernes
todo el día de excursión.

 Todos los días contarán 
con actividades en inglés, juegos acuáticos 

y piscina de verano. 

Regalo 
camiseta y mochila.

En cada quincena se desarrollará 
una velada nocturna para mayores 

de 8 años.

Una vez por semana bautizos de 
buceo para mayores de 10 años.

INTENSIVOS DE NATACIÓN:
Clase de natación diaria de lunes a jueves 
donde cogerán la destreza suficiente para 

desenvolverse en verano. 



Iniciamos el campus urbano con un juego por equipos donde irán consiguiendo 
puntos a través de pruebas deportivas, acuáticas y yincana de orientación que nos 
darán el equipo ganador de la semana.

Excursión: Humor amarillo y paintball.

GRAND PRIX  / Del 1 al 5 de Julio 

Demuestra tus dotes en la cocina con actividades y talleres culinarios. Después de 
todo el deporte y la piscina, todo nos va a saber a gloria.

Excursión: Piscinas naturales de Buitrago.

SEMANA DE LA COCINA / Del 8 al 12 de Julio 

Durante esta semana podremos adentrarnos en este mundo tan complejo pero 
a la vez divertido. Juegos, dinámicas y talleres tecnológicos y científicos serán la 
base de esta semana tan interesante.

Excursión: Recreativos de Neverland.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA / Del 15 al 19 de Julio 

Esta semana trabajaremos actividades enfocadas al compañerismo, amistad, 
solidaridad, diversidad, trabajo en equipo... todo ello a través de juegos cooperativos, 
dinámicas y talleres.

Excursión:  Centro de aves los Hueros

LOS VALORES / Del 22 al 26 de Julio 

ESTE VERANO MUÉVETE COMO PEZ EN EL AGUA 
Además de disfrutar de una clase de natación diaria, nuestros alumnos realizarán juegos, talleres, deportes 
y excursiones. Disfrutaremos de la piscina de verano y en general de un campamento lleno de sorpresas.



Pre - Campus Julio

*De 9:00h a 17:00h:
Semana 125€.
Día suelto 30€.

*De 9:00h a 14:00h 
(sin comida):
Semana 78€.
Día suelto 18€.

*De 9:00h a 15:00h 
(con comida):
Semana 93€.
Día suelto 22€.

* De 9:00h a 17:00h:
Día suelto 40€.
Semana 180€.
Quincena 276€.
Mes 475€.

* De 9:00h a 14:00h 
(sin comida):
Día suelto 25€.
Semana 112€.
Quincena 172€.
Mes 296€.

* De 9:00h a 15:00h 
(con comida):
Día suelto 30€.
Semana 135€.
Quincena 207€.
Mes 356€.

Post - Campus

* De 9:00h a 17:00h:
Día suelto 35€.
Tres días 80€.

*De 9:00h a 14:00h 
(sin comida):
Día suelto 21.87€.
Tres días 57€.

*De 9:00h a 15:00h 
(con comida):
Día suelto 29.41€.
Tres días 62€.

INFORMACIÓN GENERAL 

Edad: De 3 a 14 años.
Lugar: Calle Alcalá, 23 (Alalpardo, Madrid).
Duración: Del 24 de junio al 31 de julio.
Horario: De 9:00h a 17:00h
De 9.00h a 14.00h. (Sin comida).
De 9:00h a 15:00h (Con comida).

Horarios ampliados:
. Mañana de 8.00h a 9.00h (con desayuno) 4€ día/h.
. Tarde de 17.00h a 18.00h. 4€ día/h.
. Regalo camiseta y mochila.

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

* Los alumnos que elijan turno hasta las 14:00h o las 
15:00h, los viernes si la salida es de todo el día regresa-
rán al centro a las 17:00h.

Descuentos:
. 2º hermano 10% de descuento.

Cierre de inscripciones: 24 de junio de 2019.

 INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tlf.  91 620 51 98 
campamentos@colegioarula.com
www.colegioarula.com


