
AMAZING CAMP 
SAGRADO CORAZÓN LA ANUNCIATA

Desarrollo del campamento 
El campamento está estructurado por semanas. Este año cada semana tendrá 
una ambientación diferente: medievo, espacio, circo… y disfrutaremos 
metiéndonos de lleno en cada temática.  

Aprenderemos cosas muy interesantes sobre la época medieval, realizaremos 
talleres circenses, viajaremos al espacio, nos trasladaremos a la época de la 
prehistoria… 

Cada día comenzaremos en inglés con rutinas y vocabulario para luego seguir 
con los talleres y actividades deportivas. Queremos continuar con la labor 
educativa del centro en su proyecto bilingüe. Por ello nuestros alumnos irán 
conociendo nuevas estructuras y ampliarán su vocabulario de una forma amena y 
divertida.

XI CAMPAMENTO URBANO

OBJETIVOS

Facilitar un 
recurso para la 
conciliación de la 
vida laboral y 
familiar. 

R eforzar y 
mejorar, a través 
del juego, el nivel 
de inglés de los 
niños y niñas. 

Ampliar el 
marco de 
relaciones entre 
nuestros alumnos, 
fomentando 
valores como la 
amistad, el 
respeto, 
cooperación… 

Hacer del 
aprendizaje del 
inglés una 
experiencia 
divertida y 
gratificante.



PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 10 DE JUNIO. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
 EL DÍA 25 DE MAYO DE 

2022 A LAS 16:15 HORAS 
EN LOS RECIBIDORES DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDADES DEL 
CAMPAMENTO 
LUDICAS Y DE ANIMACIÓN: Juegos 
populares, gymkanas, festivales… 

ARTÍSTICAS: Talleres de manualidades, 
dibujo… 

CULTURALES: Inglés, cuenta cuentos, 
animación a la lectura… 

DEPORTIVAS: Deportes variados, juegos de 
orientación y rastreo… 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS: 24 de junio al 29 de julio. 

HORARIOS: De lunes a viernes de 9:00 a 
14:00h. 

PRECIOS: 
PERÍODOS

1 SEMANA 75 euros

2 SEMANAS 140 euros

3 SEMANAS 205 euros

4 SEMANAS 260 euros

5 SEMANAS 315 euros

DIA SUELTO 17 euros

Entradas y salidas por el portón: c/ La Luna. 
Mínimo 8 alumnos. 

SE ENTREGARÁ MOCHILA

PAGOS 
TRANSFERENCIA BANCARIA 

A: 
ES37-2100-8691-2702-0000-6002 

CONCEPTO: 
NOMBRE ALUMNO- 

CAMPAMENTO URBANO. 

ENTREGAR JUSTIFICANTE DE 
PAGO EL PRIMER DÍA.

ORGANIZA:  
MUNDICURSOS S.L. 

983 549 055 / 630 650 079 
mundicursos@mundicursos.com 
www.mundicursos.com 

INSCRÍBETE EN NUESTRA WEB 
https://www.mundicursos.com/mundicursos/inscripcion.php?idv=45

https://www.mundicursos.com/mundicursos/inscripcion.php?idv=45
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