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CAMPAMENTO Al ESPACIO
Llega ya el verano y este año nos vamos al ¡¡¡ESPACIO!!! Nos lo vamos a pasar genial aprendiendo
sobre los planetas e imaginando cómo sería viajar por el espacio conociendo aliens. Como
siempre tendremos nuestras clases de inglés intercaladas con actividades deportivas,
ipads, cooking y como no con nuestra maravillosa piscina que nos alegra esas tardes
calurosas. Lo dividiremos de la siguiente manera:

. Semana 1: The planets in our Solar System
. Semana 2: Travelling in space
. Semana 3: Astronauts
. Semana 4: Aliens
FECHAS: del 3 al 28 de julio.
EDADES: de 3 a 14 años.
HORARIO: de 9´00h a 13´00h de 9´00h a 17´00h (con almuerzo).
EL ESPACIO

De 9,00 a 17,00 h.

De 9,00 a 13,00 h

Del 3 al 28
3 Semanas
2 Semanas
1 Semana
Día suelto

380 €
310 €
230 €
150 €
30 €

247 €
211 €
164 €
110 €
22 €
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Incluye el almuerzo

* Las tarifas de kangaroo serán las habituales durante el curso.
* No habrá servicio de ludoteca a partir de as 17,00h.
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Solo para alumnos desde 6º de Ed. Primaria a 4º de la E.S.O.

CAMPAMENTO TECNOLÓGICO
DISEÑO 3D, CREACIÓN Y MANEJO DE DRONES

2 Semanas en el mes de julio
(Del 3 al 14 o del 17 al 28)

Alumnos desde 6º de Ed. Primaria a 4º de la E.S.O.
1º Semana:

Diseño 3D, creación y manejo de drones.

2º Semana:

Programación de Drones con Lenguaje visual Scratch.

Tarifas
2 semanas

340 €

(Si el alumno desea llevarse su drone a casa incrementa el precio en 60 €)
Horario: de 9’00h a 13’30h.
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Cursos de Verano en el Extranjero
Curso de verano en Wycliffe College (Inglaterra): Programa

de tres semanas para alumnos de 8 a 17 años. Alojamiento en
residencia. Este programa incluye 15 horas de clases de inglés cada
semana, deporte, actvidades educatvas y de ocio, y excursiones.

Curso de verano en Ellesmere College (Inglaterra): Programa

de tres semanas para alumnos de 8 a 17 años. Alojamiento en
residencia. El programa incluye 15 horas de clase de inglés
cada semana, deporte, actividades educativas y de ocio, y
excursiones.

Curso

de

verano

en

Aix-en-Provence

(Francia):

Programa de tres semanas para alumnos de 11 a 18 años.
Alojamiento en residencia. El programa incluye 15 horas de
francés cada semana, deportes, actvidades y/o salidas por las
tardes y excursiones los ines de semana.

Para cualquier información adicional sobre los mismos o para tramitar la inscripción
pueden ponerse en contacto con Mari Cruz Pablos.

Telf.: 638 039 778

mpablos@colegiobase.com
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