CAMPAMENTO
DE VERANO 2022

¿Te atreves a
vivir un verano
inolvidable?

¡Multitud de actividades!

¡INSCRÍBETE YA!
PLAZAS LIMITADAS

30% en
inglés.

Dinámicas grupales, gymkanas, actividades
deportivas, talleres creativos y mucho más!
Edades: de 3 a 12 años.
Días: del 27 de junio al 29 de julio y
del 1 al 6 de septiembre.
Horario: de 7:30 a 17:00 o de 9:00 a 13:15.

Escanea el Qr y rellena el formulario
de inscripción.
Para más información contactar a:
tirsomolina@playedu.es

¡Pásalo en
grande este
verano!
Finalizado el curso escolar, es el
momento de disfrutar de actividades
deportivas y de ocio, practicando los
deportes que nos gustan y
divirtiéndonos con juegos y talleres.
Es hora de pasarlo en grande con
nuestros compañeros, amigos y
hermanos. Por eso, hemos organizado
este campamento de verano que cuenta
con multitud de actividades.
Empieza tus vacaciones de manera
diferente, pásalo en grande y aprende a
través de una gran variedad de juegos y
actividades.
Nuestro campamento de verano está
pensado para alumnos del colegio Tirso
de Molina, del colegio San Alberto
magno y otros colegios.
El campamento tendrá lugar del 27 de
junio al 29 de julio y del 1 al 6 de
septiembre.

Semanas:
Semana 1:
Semana 2:
Semana 3:
Semana 4:
Semana 5:
Semana 6:

27 de junio al 1 de julio
4 de julio al 8 de julio
11 de julio al 15 de julio
18 de julio al 22 de julio
25 de julio al 29 de julio
1, 2, 5 y 6 de septiembre

Inscripciones y pagos
Inscripciones a través del siguiente
formulario de inscripción:
https://forms.gle/xijQukUc2W5GhpJj8
Fecha límite de inscripción: 15 de junio.
El pago del campamento se realizará por
transferencia bancaria. Enviaremos un
email informativo antes del inicio del
campamento.

Precios:
Escanea el siguiente código Qr para
descargarte el dossier y acceder a la
información de los precios del
campamento.

Modalidades y actividades
Kinder Camp (de 3 a 5 años):
Psicomotricidad, predeporte, talleres
creativos, gymkanas, juegos cooperativos,
música y movimiento, juegos de agua,
cuentacuentos...
DiverMix Camp (de 6 a 12 años):
Actividades deportivas, talleres creativos,
gymkanas, ciencia y experimentos, juegos
cooperativos, escape rooms, juegos de
agua, viernes temáticos y... ¡mucho más!

Dirección:
Colegio San Alberto Magno.
Tr.ª Iván de Vargas, 1, y 3, 28019 Madrid.

Información y contacto
*En ambas modalidades el 30% de las
actividades del campamento será en inglés.

Para más información contactar a:
tirsomolina@playedu.es

