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verano
GSD

CAMPAMENTO
MULTIDEPORTE

campamentos

ACTIVIDADES
Escuela Infantil
n

Fútbol.

ACTIVIDADES
Multideporte.
n

URBANOS

Fútbol
Patinaje.
Baloncesto
Ed.
Primaria + ESO
n Unihockey
n
n

n
n
n
n

2º Ciclo
Ed. Infantil a ESO

De 9:00
a 14:00h.

Del 26 al
30 de junio

n

Unihockey.

n

Patinaje.

n

Hockey Patines.

n

Gimnasia Trampolín.

n

Natación.

TARIFAS COMEDOR
1 día
1 semana

Hasta completar
grupo

Fútbol.
Trampolín
Baloncesto.
Natación

18€

9€

80€

42€
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PASA EL VERANO

verano
GSD

COMO UN

SUPERHÉROE

DESCUBRIENDO

EL MUNDO

ACTIVIDADES
n


Actividades deportivas:

fútbol, baloncesto,
miniatlestismo.
n

De 1º Ed. Primaria


Natación divertida: juegos

a 2º ESO

acuáticos y retos en equipo.
n

Actividades culturales:

teatro, cuentacuentos y
títeres, canciones y danzas.

De 9:00 a 14:00h.

TALLERES [algunos se
realizarán en lengua inglesa]
n

Taller de cocina creativa.

n

Taller de disfraces.

n

Taller de arte.

Hasta completar grupo

Del 3 al 31 de julio

ACTIVIDADES

2º ciclo
de Ed. Infantil

De 9:00
a 14:00h.

TARIFAS COMEDOR
1 día
1 semana

Hasta completar
grupo

Del 3 al 31 de julio

TARIFAS COMEDOR

18€

9€

80€

42€

1 semana

1 día

18€

9€

80€

42€

2 semanas

145€

80€

2 semanas

145€

80€

3 semanas

205€

114€

3 semanas

205€

114€

4 semanas

250€

145€

4 semanas

250€

145€

5 semanas*

300€

175€

5 semanas*

300€

175€

*P
 recio aplicable si se combina con la
semana de junio.

*P
 recio aplicable si se combina con la
semana de junio.

n

Juegos cooperativos.

n

Juegos de mesa.

n

Natación.

n

Informática.

n

Talleres temáticos.

Auxiliares de conversación
nativos.

4

verano RECUPERACIÓN
Y REFUERZO
GSD
La inscripción se habilitará en el mes de junio

urbanos
ACTIVIDADES
n

 ecuperación y refuerzo de
R
asignaturas del currículo.

n

 onsultar oferta específica
C
en cada Centro GSD.
TARIFAS (mes completo)
Todas las
asignaturas

280€

1 asignatura

90€

2 asignaturas

145€

3 asignaturas

225€

TARIFAS (quincena)
60% de la cuota contratada

TARIFAS COMEDOR
1 día
ESO y Bachillerato

Grupo mínimo
de 20 alumnos

De 9:00 a 12:00h.

Del 3 al 31 de julio

9€

1 semana

42€

2 semanas

80€

3 semanas

114€

4 semanas

145€
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campamentos
CLUB DEPORTIVO

CAMPUS DE

PATINAJE
A partir de
N 5 Ed. Infantil

De 09:00 a 14:00 horas

Grupo mínimo de
20 alumnos

Del 3 al 14 de julio

Cuota: 185€

Comedor: 80€€

ACTIVIDADES
n

Hockey patines o patinaje artístico.

n

Juego adaptado.

n

Deportes y gymkhanas.

n

Natación.

Incluye material específico y excursión
a estadio o similar.
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CAMPUS

GIMNÁSTICO

verano
GSD

CAMPUS DE
ACTIVIDADES
n

Gimnasia rítmica.

n

Gimnasia de trampolín.

n

Baile moderno.

n

Ballet.

n

Juegos.

n

Natación sincronizada.

Incluye material específico, festival
de cierre de campamento con asistencia de familias y excursión a una
escuela de circo o similar.

JUDO
EN LA VÍA LÁCTEA

A partir de
1º Ed. Primaria

Pensión completa
en albergue

Grupo mínimo de
30 alumnos

Del 23 [al finalizar
la jornada lectiva]
al 29 de junio

ACTIVIDADES
n

cinturón negro hasta
5º DAN.

Cuota: 298€
A partir de N6
Ed. Infantil

Del 3 al 14 de julio
Del 17 al 28 de julio
Del 3 al 28 de julio

De 09:00
a 14:00 horas

Cuota: 185€
Cuota: 185€
Cuota: 280€

Grupo mínimo de
20 alumnos

Comedor: 80€€


Preparación para

n

Judo (Competición).

n

Judo (Iniciación).

n

Defensa Personal.

n

Senderismo.

n

Juegos y deportes.

n


Natación y juegos

acuáticos.
n

Orientación.

n

Piragüismo.

n

Veladas lúdicas.

n

Visita a piscinas
naturales.
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summer
camp

campamentos
AULAS EN LA NATURALEZA

SUPERHÉROES
AULA EN LA NATURALEZA
LA VÍA LÁCTEA
Desde 2º Ed. Primaria
hasta 2º ESO

Pensión completa
en aula en la naturaleza

100 por turno

Turno 1
Del 29 de junio al 10 de julio

Turno 2
Del 10 al 21 de julio

435€

ACTIVIDADES

Veladas bajo las estrellas.

n


Súper chef.

n

Campeonatos deportivos.

n

Máscaras.

n

Talent show.

n

n

Piscina y juegos acuáticos.

Disfraces de
superhéroes.

n

Senderismo y orientación.

n


Cómic.

n


Vivac: acampada en las

montañas.
n


Juego nocturno en

Casavieja.
Auxiliares de
conversación nativos
Con actividades en inglés

TALLERES

n

n

Teatro de sombras.

n

Cine de verano.

n

Juegos y veladas.

n

Campeonato de ajedrez.

n

Mannequin challenge.

EXCURSIONES
n

Pozas.

n

Piraguas.
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CAMPAMENTO

verano
GSD

en la

NATURALEZA

ALBERGUE SENDAS DEL RIAZA
En colaboración con WWF España (Adena)

naturaleza
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
n

Senderismo.


n

Orientación.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
n

Rutas en bici.

n

Slackline.

n

Piscina.

n

Escalada.

n

Juegos Populares.

EXCURSIONES
n

 arque Natural Hoces del río
P
Riaza y refugio de rapaces.

n


Hoces del Duratón - Piragüismo.

n

 tapuerca (yacimientos y
A
exposiciones).

n

Cueva de los Enebralejos.

n

Piscinas.

n

Vivac.

TALLERES AMBIENTALES

De 10 a 14 años

Pensión completa
en albergue

60 por turno

n

Huellas y rastros.

n

Reconocimiento de rapaces.

n

Taller de camisetas.

n


Taller de iniciación a la

fotografía en la naturaleza.
n

Taller de cajas nido.

TARIFAS
Del 26 al 7 julio

Alumnos GSD y socios WWF

435€

Alumnos externos

485€

JUEGOS Y VELADAS
n

Juegos y gymkhanas.

n

Veladas lúdicas.

n

Veladas de astronomía.
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Ver vídeo

Bilingüe
español
inglés

-

summer
camp

MY

campamentos
INTERNACIONALES

AMERICAN

LITTLE
VILLAGE
ALBERGUE SENDAS DEL RIAZA

De 12 a 17 años

Pensión completa
en albergue

60 por turno

Turno 1
Del 10 al 20 de julio
Turno 2
Del 20 al 30 de julio

490€

ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA
n

Senderismo.


n

Orientación.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
n


Multiaventura.

n


Rutas en bici.

EXCURSIONES
n


Parque Natural Hoces del

río Riaza y refugio de
rapaces.
n

 oces del Duratón H
Piragüismo.

n


Atapuerca (yacimientos y

exposiciones).
n

Cueva de los Enebralejos.

	Escalada.

n


Parque multiaventura.


Slackline.

n


Actividad de pastoreo

n


Piscinas.

n


Vivac.

n
n

tradicional.
Presencia de alumnos
internacionales

TALLERES
AMBIENTALES

Actividades para el
conocimiento de la cultura
local y americana

n


Huellas y rastros.

n


Reconocimiento de JUEGOS Y VELADAS

Profesores de GSD y nativos
norteamericanos

n

rapaces.
Iniciación a la
fotografía.

n

Juegos y gymkhanas.

n

Veladas de astronomía.
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Bilingüe
español
inglés

-

summer
camp

INTERNATIONAL
FOOTBALL

Bilingüe
español
inglés

-

summer
camp

GSD BUITRAGO

INTERNATIONAL
EXCURSIONES
n

Madrid (centro histórico).

n

Instalaciones Real Madrid F.C.

ACTIVIDADES
n

Deportes acuáticos.

n

Senderismo.

n

Actividades multiaventura.

n

Clases en inglés o castellano.

n

Flamenco.

n

Cultura española.

n

Veladas lúdicas.

FILMMAKING
GSD BUITRAGO

De 12 a 17 años

Pensión completa
en residencia

Hasta completar grupo

Del 1 al 10 de julio

Cuota: 570€

De 9 a 17 años

Pensión completa
en residencia

Hasta completar
grupo
Ver vídeo

Del 26 de junio
al 10 de julio

Cuotas: 520€€

 ntrenadores españoles e
E
ingleses.

n

Taller de actuación.

n


Dirección, realización, guión.

n


Trabajo técnico, fotografía, montaje,

postproducción digital.

 resencia de alumnos
P
internacionales.
Incluye equipación
específica.

ACTIVIDADES

Dirigido por el prestigioso
director cinematográfico
Emilio Ruiz Barrachina.

n

Elaboración completa de un cortometraje.

n

Presencia de personalidades del mundo del cine.

EXCURSIONES
n

Madrid de cine.

n

Visita a estudios.

n

Salidas a localizaciones históricas.
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Bilingüe
español
inglés

-

summer
camp

EXPERIENTIAL
CULINARY

CAMP GSD BUITRAGO

EXCURSIONES
n


Hayedo de Montejo.

n


Visita a la Hiruela (pintoresco

pueblo español).
n

Centro histórico de Madrid.

ACTIVIDADES
n


Visita guiada a huerto de

n


Visita a restaurante slow

producción ecológica.
food.
n

 ncuentro con chef Pablo
E
Prieto.

n

Visita a mercado tradicional.

n

Visita a quesería artesanal.

n

Flamenco.

n

Veladas lúdicas.

 rofesores de GSD y
P
Basque Culinary Centre.
De 12 a 14 años
De 15 a 17 años

Pensión completa
en residencia

Hasta completar
grupo

Ver vídeo

Del 1 al 10 de julio

Cuota: 800€€

Clases teóricas y prácticas
en Inglés y Español.
 resencia de alumnos
P
internacionales.
Incluye equipación
específica.
Programas slow food
y Km0.

internacionales

información
INSCRIPCIONES
Las inscripciones a los campamentos se realizarán en la web de GSD:
campamentos.gsdeducacion.com
campamentos.gsdeducacion.com
A partir del 24 de abril

* Los descuentos aplicables por hermanos se calcularán una vez finalizados los campamentos (a finales del mes de julio). La cantidad que resulte a favor de las familias
se devolverá en el mes de septiembre, incluida en el recibo domiciliado o mediante
transferencia para el caso de alumnos externos.
FORMAS DE PAGO

SERVICIOS INCLUIDOS
• A todos los alumnos se les da un bocadillo a media mañana (urbanos y deportivos).
• Se ofrecerán los materiales necesarios para la realización de las actividades.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
•E
 l servicio de comedor incluye la permanencia desde las 14:00h. hasta las 15:00h. Se
ofrecerán menús adaptados para alumnos con alergias alimentarias.
• Las tarifas de comedor aplicables se calcularán por cada campamento contratado.
•S
 ervicio de ampliación de horario: Se aplicarán las tarifas vigentes en el curso
2016/17 (proporcionales a los días o semanas contratadas). Se ofrece de 7:30h. a
9:00h. y/o de 15:00h. a 17:00h.
ACLARACIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE CAMPAMENTOS
 ampamento del día 31 de julio: Gratis para aquellos alumnos que contraten al menos
C
10 días de campamento. Deberá seleccionar este día en la aplicación para que se tenga
en cuenta la asistencia.
Cada alumno puede inscribirse en varios campamentos. Los cálculos de importes se
realizan por inscripción, no como acumulado de varias contrataciones por alumno.
Como excepción, en el caso de contratar la semana de junio de campamento urbano
junto con días o semanas de julio, se realizará el cálculo según tarifas, reconociendo la
continuidad de este tipo de campamento.
DESCUENTOS APLICABLES (SOBRE EL PRECIO DEL CAMPAMENTO URBANO, DEPORTIVO Y MEDIOAMBIENTAL)
1. 5 % DTO. POR INSCRIPCIÓN ANTES DEL 15 DE MAYO con pago de reserva de un
20% del campamento.
2. P ara dos hermanos cuando se contrate para ambos al menos 10 días de campamento se aplicará un descuento del 10% para el hermano que contrate el campamento
más barato, y del 15% cuando sean tres hermanos y se contraten al menos 10 días
para cada uno de los tres hermanos, sobre los dos campamentos más baratos.
	En el caso de hermanos que contraten varios campamentos para cada uno, se entenderá que el porcentaje de descuento está referido al total de campamentos por
alumno.
Estos descuentos se aplicarán en escala según el orden que se indica (al resultado del
primer descuento se aplicará el siguiente descuento).

•A
 quellos alumnos que opten por actividades de campamento que se ofrezcan en un
Centro GSD distinto al de pertenencia, realizarán el pago como si fueran alumnos
externos en el Centro donde se oferta la actividad (deberán abonar el campamento
mediante transferencia, efectivo o tarjeta). 
•2
 0% del importe del campamento en concepto de reserva de plaza (para inscripciones que se realicen hasta el 25 de mayo).
- Alumno del colegio GSD donde se inscribe: Se pasará el cobro mediante recibo
domiciliado en el mes siguiente a la contratación de la actividad.
- Alumnos externos: Realizarán el pago en la Secretaría del Centro o mediante transferencia bancaria (plazo 10 días desde la inscripción).
• Resto pendiente (o total del importe si la inscripción es posterior al 25 de mayo):
- Alumnos del Colegio GSD donde se inscribe: Mediante recibo domiciliado a primeros del mes de julio.
- Alumnos externos: Realizarán el pago en la Secretaría del Centro o mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de10 días.
> Si el campamento es Medioambiental (Áreas en la naturaleza), la fecha
tope para el pago de la cantidad restante es el 15 de junio.
> Si el campamento es urbano o deportivo, la fecha tope para el pago de la
cantidad restante es el 25 de junio.
• Inscripciones a partir del 15 de junio (medioambientales) y a partir del 26 de junio
(urbanos y deportivos): realizarán el pago del 100% de manera inmediata en la
Secretaría del centro o mediante transferencia bancaria (tanto alumnos del centro
como externos).
CONDICIONES DE ANULACIÓN
•E
 n caso de anulación no justificada de la inscripción, la organización no garantiza la
devolución de la reserva de plaza.
•C
 ampamentos medioambientales: En caso de no llegar al cupo mínimo de la actividad
(20 alumnos), se anulará la actividad. En este caso, se comunicará a las familias el 5
de junio y se realizará la devolución de las cantidades abonadas hasta ese momento.
•C
 ampamentos deportivos: En caso de no llegar al cupo mínimo de la actividad (20
alumnos), se anulará la actividad. En este caso, se comunicará a las familias el 21 de
junio y se realizará la devolución de las cantidades abonadas hasta ese momento.

GSD Alcalá
GSD Buitrago
GSD El Escorial
GSD Guadarrama
GSD Las Rozas
GSD Las Suertes
GSD Moratalaz
GSD Vallecas

INSCRIPCIONES: campamentos.gsdeducacion.com | A partir del 24 de abril
www.gredossandiego.com

@gredossandiego

colegiosGSD

