


Campamento Urbano en Ciudad Escolar

VERANO 2018  
junio, julio y septiembre

Nuestros Campamentos Urbanos están pensados para que los niños se diviertan

haciendo actividades, clases de natación todos los días, talleres, juegos, deportes,

etc, mientras los padres aún trabajáis. 

Está dirigido a niños entre los 3 y 14 años.

Instalaciones
El campamento se desarrolla en el complejo educativo CIUDAD ESCOLAR,
que se encuentra situado en la ctra. De Colmenar Viejo - M-607 - Km. 14.

Allí contamos con las siguientes instalaciones:

- Piscina cubierta - Bosque

- Zonas verdes - Zonas techadas

- Campos de fútbol - Comedores

- Pistas de Tenis y Pádel - Pabellón cubierto



Actividades
Haremos una gran variedad de actividades, las principales son.

NATACIÓN: clases todos los días divididos por niveles.

TENIS: clases para los niños a partir de 2º de primaria.

INGLÉS: - talleres y juegos en inglés. ( infantil )

- taller lúdico específico en inglés con profesor nativo o bilingüe ( primaria )

TALLERES:  manualidades, masterchef, collares, etc.

BOSQUE: gymkanas, grandes juegos, buscapistas, construcción de cabañas,  

 juegos de orientación, etc.

DEPORTES: pádel, fútbol, baloncesto, hockey, béisbol, voley, gimnasia artística.

DEPORTES ALTERNATIVOS: tiro con arco, juegos con paracaídas, frisbee, 

 malabares, etc.



Comedor

Comeremos en el restaurante de las propias instalaciones de Ciudad Escolar.

La comida es elaborada diariamente y atendemos con suma atención las 

alergías alimenticias.



Horario 
El horario del campamento es de 9:00 a 16:00 hs. de LUNES a VIERNES

Ampliación de Horario 
Para las familias que lo necesiten, ofrecemos:

      De 8:00 a 9:00 horas =  8 euros por semana

    De 16:00 a 17:00 horas =  8 euros por semana

Las familias deberán llevar y/o recoger a los niños a la Cafetería de Ciudad Escolar

Precios y Fechas:
              PERÍODOS            FECHAS         PRECIOS
JUNIO ( 5 días )     25 AL 29 de Junio         131 euros

JULIO-1º QUINCENA (10 días)       2 al 13 de Julio         252 euros

JULIO-2º QUINCENA (10 días)    16 al 27 de Julio         252 euros
  * OPCIÓN QUINCENA COMPLETA

JULIO - 3º semana ( 5 días )    16 al 20 de Julio         131 euros

JULIO - 4º semana ( 5 días )    23 al 27 de Julio         131 euros

JULIO - 2 DÍAS    30 y 31 de Julio           54 euros

SEPTIEMBRE ( 5 días )     A CONFIRMAR         131 euros

Estos precios incluyen TRANSPORTE, COMIDA, SEGURO y MATERIAL.

DESCUENTOS:     2º HERMANO = 10% 3º HERMANO = 20%

Reunión informativa

Se realizará el VIERNES 20 de ABRIL a las 18:15 horas, en la Cafetería

de Ciudad Escolar, Ctra. M 607 - km 14. (en nuestra web se indica como llegar).

Os recomendamos que participéis de la reunión ya que, por un lado, vais a

poder conocer las instalaciones y por otro, podréis plantear las dudas que os

surjan sobre el desarrollo del campamento.   Os esperamos !!!



Paradas y Horarios

A título orientativo, las paradas previstas para la 1º QUINCENA son:

PARADAS  
 

- C/Francos Rodriguez - IES Virgen de la Paloma

- C/Antonio Machado esquina C/ Valderrey

- Ceip Alhambra - Colegio Fuentelarreyna

- Barrio del Pilar - Ceip Breogán

- Colegio Tres Olivos

- Montecarmelo - Av. Monasterio del Escorial  30 -  bar " 100 Montaditos" 

- Montecarmelo - Av.Montecarmelo y Monasterio de Suso y Yuso

- Montecarmelo - Ceip Antonio Fontán

- Las Tablas - Ceip Blas de Lezo

- Las Tablas - Ceip Gabriela Mistral - c/Palas de Rey esquina con c/Mirallos

- Las Tablas - Supermercado DÍA - c/Castiello de Jaca 21

- Las Tablas - Centro Fun & Fit - c/Navarrete 9

- Sanchinarro - Colegio El Valle Sanchinarro

- Sanchinarro - c/Isabel Clara Eugenia 50

- Sanchinarro -  Ida: Esc. Infantil  Rocio Durcal - Regreso: Centro Cultural Sanchinarro

- Sanchinarro - Colegio Valdefuentes

- Pinar de Chamartín - Metro Pinar de Chamartín - c/Arturo Soria 

- Valdebebas

* Estos puntos son los que vienen en la ficha y se confirmarán al terminar

    la inscripción.



Inscripciones

  Las inscripcion estará abierta  hasta el 18 de MAYO  inclusive.

  Se deben seguir los siguientes pasos:

  1) Efectuar el pago de la cuota del período escogido.

      * Es necesario escribir como concepto:

      NOMBRE DEL NIÑO/A - COLEGIO - PERÍODO/S ESCOGIDO/S

Nº Cuenta:  ES44 – 2038 – 2282 – 5730 – 0227 – 2058

Titular de la cuenta:   Diana Szwarc 

  2) Completar y enviar la "FICHA DE INSCRIPCIÓN" que viene en nuestra

                   web: www.gymcampus.es

El número de plazas es limitado, por ello se irán cubriendo siguiendo

estrictamente el orden de la fecha de ingreso de la cuota. 

Anulación de la Inscripción
Si se solicita antes del 8 de JUNIO, se devolverá el 95% de la cuota abonada.  

Después de esa fecha se devolverá el 75% de la cuota pagada.

 

Contacto
     Gymcampus
         91 653 1469  -  654 752 602  -  635 033 822

         gymcampus@gmail.com

         www.gymcampus.es

http://www.gymcampus.es/

