
Campus de Verano 

2018 

Reunión informativa, miércoles 9 de mayo a las 17:15  

en el salón de actos. 



El objetivo está centrado en ofrecer a las alumnas y alumnos de Infantil y de Primaria el 

espacio escolar adecuado para la realización de actividades coeducativas: socioculturales, 

lúdicas, de ocio y tiempo libre, no sexista, en vacaciones de verano.    

Colaborar en la conciliación de la vida familiar y profesional de las familias, y ofrecer a los 

menores, diferentes formas saludables de vivir el ocio y tiempo libre con otros niños de forma 

creativa y participativa, promoviendo el juego como un elemento fundamental para el 

desarrollo y autonomía del niño y de la niña. 

 

Las actividades del Campus se desarrollan en las instalaciones del Colegio, pero también se 

harán excursiones, como al PRAE, de forma gratuita, para los alumnos de Infantil, y para los 

alumnos de Primaria, se abre la posibilidad, como actividad extra, acudir a los “Talleres del 

Pinar”. 

 

Este año, como una de las novedades que se presenta, en búsqueda de una mayor 

flexibilidad posible, para intentar cubrir las necesidades y los deseos de las familias, es la 

posibilidad de inscribirse al Campus de Verano, por semanas, organizadas por semanas 

temáticas, lo cual da la posibilidad de apuntarse por semanas salteadas. 

 

El Campus de Verano comienza el lunes 25 de junio, y finaliza el viernes 20 de julio. 

 

Hay posibilidad de comer en el Colegio (14:00 a 15:00), y hay un servicio de Madrugadores, a 

las 7:45 h. 

Reunión informativa, miércoles 9 de mayo a las 17:15  

en el salón de actos. 



Precio Campus semana: 56,25€ 

5% descuento por dos o más 
hijos/as 

5% descuento por dos o más 
semanas 

5% descuento por ser hijo/a de 
personal del Colegio 

Descuentos acumulables 

Precio Madrugadores 
semana: 12€ 

Día suelto: 4,10€ 

Precio Comedor 

1 semana: 25€ 

2 semanas: 45€ 

3 semanas: 68€ 

4 semanas: 90€ 

Los alumnos de otros centros deberán abonar 10€ de recargo.  

Día suelto: 8,20€ 



 

07:45 a 09:00 
Madrugadores 

 

09:00 a 14:00 

Campus 

 

14:00 a 15:00 

Comida 



Del 9 al 13 de julio 

 

Chefs por una 

semana 

Del 16 al 20 de julio 

 

Viviendo nuestra 

cultura 

Del 25 al 29 de junio 

 

Las Olimpiadas del 

Pilar 

Del 2 al 6 de julio 

 

Vive tu propio 

musical 



Inscríbete 

aquí 

Reunión informativa, miércoles 9 de mayo a las 17:15  

en el salón de actos. 

https://goo.gl/forms/2vF1lIK5lfSuQyRA3

