COLEGIO GREDOS SAN DIEGO EL ESCORIAL

Campamentos
2015
verano
de
Abiertos para todos los alumnos GSD y alumnos externos

ACTIVIDADES
 Talleres de expresión
 Experimentación con diferentes técnicas plásticas
 Exposiciones semanales y/o quincenales
 Acercamiento a artistas
 Nos divertiremos haciendo disfraces y juegos
cooperativos

THE MUSEUM
COMES TO SCHOOL

CREA, MÁNCHATE Y DISFRUTA

A tu alcance todo tipo de materiales
para que construyas tus grandes obras
Crea, ménchate y disfruta

Pondremos a tu alcance todo tipo
Profesorado
del propio centro
de materiales
para que construyas
tus grandes
obrasde conversación nativos
Auxiliares

Campamento bilingüe

HORARIO

EDAD

INSCRIPCIÓN

De 9:00 a 14:00 horas

2º Ciclo de Educación Infantil

Hasta el 14 de junio

FECHAS

CUOTA

COMEDOR

Del 29 de junio al 31 de julio

250 €

150 €

Del 29 de junio al 15 de julio

160 €

80 €

Del 16 de julio al 31 de julio

145 €

75 €

Posibilidad de ampliación de horario | Consulte posibilidad de días para asistencia | El comedor es opcional, su horario es de 14:00 a 15:00h.

ACTIVIDADES
 Museo de artes plásticas
 Técnicas de pintura
 Esculturas con pasta de modelar
 Visitas virtuales a museos del mundo
 Utilizaremos todos los recursos TIC:
ordenadores, tablets, pizarras digitales, etc.
 Natación

THE MUSEUM
COMES TO SCHOOL
Profesorado
del propio
centro
Profesorado
del propio
centro
Auxiliares
de conversación
nativo
Auxiliares
de conversación
nativos
Campamento bilingüe

Campamento bilingüe

HORARIO

EDAD

INSCRIPCIÓN

De 9:00 a 14:00 horas

De 1º Ed. Primaria a 2º ESO

Hasta el 13 de junio

FECHAS

CUOTA

COMEDOR

Del 29 de junio al 31 de julio

250 €

150 €

Del 29 de junio al 15 de julio

160 €

80 €

Del 16 de julio al 31 de julio

145 €

75 €

Posibilidad de ampliación de horario | Consulte posibilidad de días para asistencia | El comedor es opcional, su horario es de 14:00 a 15:00h.

Entrenamiento
de trampolín

CAMPUS DE
TRAMPOLÍN

[2 horas diarias]

 Cama elástica
 Minitramp
 Ejercicios gimnásticos de suelo
 Natación
 Multideporte

Talleres en inglés
Excursión

Talleres en inglés
[1 hora diaria]
 Actividades y juegos

HORARIO

EDAD

PLAZAS

INSCRIPCIÓN

De 9:00 a 14:00 horas

De 1º Ed. Primaria a 2º ESO

Grupo mínimo de 20 alumnos

Hasta el 22 de mayo

FECHAS

CUOTA

COMEDOR

Del 29 de junio al 15 de julio

185 €

80 €

Posibilidad de ampliación de horario | El comedor es opcional, su horario es de 14:00h. a 15:00h

ACTIVIDADES
 Preparación para cinturón negro hasta 5º DAN
 Judo (Competición)
 Judo (Iniciación)
 Defensa Personal
 Senderismo
 Piscina

 Orientación
 Piragüismo
 Noche de astronomía
 Veladas lúdicas
 Visita a piscinas naturales

CAMPAMENTO
DE JUDO
AULA LA VÍA LÁCTEA
[Casavieja]

EDAD

PLAZAS

INSCRIPCIÓN

A partir de 3º Ed. Primaria

50

Hasta el 30 de mayo

FECHAS

CUOTA

Del 17 al 24 de julio

290 €

Las inscripciones se realizarán por orden de llegada | En la inscripción se debe abonar 100€
en metálico | Cada persona sólo puede inscribir a su familia directa y a otro familiar.

ROBÓTICA

ACTIVIDADES
 Construiremos un robot.
 Aprenderemos a programar nuestro robot
para que haga diferentes tareas como:
seguir una línea, huir de la luz, no caerse
de una mesa y evitar obstáculos.
 Usaremos una impresora 3D para fabricar
las estructuras de los robots, aprendiendo
tambien cómo funcionan y se usan estos
dispositivos.

ACTIVIDADES
 Para programarlos usaremos herramientas
de programación adaptadas a las edades
de los alumnos.
 Desarrollo de la inteligencia y creatividad,
para resolver problemas, entrar en el
mundo real de la programación de autómatas capaces de realizar tareas reales y
resolver los retos presentados.

Aprenderás fundamentos de robótica de una
forma divertida pero abierta a la realidad.
Cuando acabes este curso serás un “experto robotero”.
Trabajaremos con pequeños robots ya diseñados pero
los resultados los podrás aplicar a cualquier robot que
puedas comprarte o, aún mejor, fabricarte tú mismo.

HORARIO

EDAD

INSCRIPCIÓN

De 9:00 a 14:00 horas

De 5º de Ed. Primaria a 2º ESO

Hasta el 13 de junio

FECHAS

CUOTA

COMEDOR

190 €

80 €

Del 29 de junio al 15 de julio

Posibilidad de ampliación de horario | El comedor es opcional, su horario es de 14:00 a 15:00h

ACTIVIDADES
 La música, el cine, las culturas de otros
países, los viajes, los deportes. Hablar en
inglés con espontaneidad puede resultar
útil y entretenido, practicando una buena
pronunciación y corrigiendo sobre la
marcha errores gramaticales.
 Organizaremos charlas amenas y
divertidas sobre temas interesantes.

CHATTING
WITH FRIENDS
2 horas diarias de conversación en inglés
1 hora diaria con un profesor nativo
1 hora diaria con un profesor de inglés

HORARIO

EDAD

PLAZAS

INSCRIPCIÓN

De 12:00 a 14:00 horas

De 12 a 16 años

Grupos reducidos de alumnos

Hasta el 22 de mayo

[de 8 a 14 por grupo]

FECHAS

CUOTA

COMEDOR

Julio [mes completo]

120 €

145 €

El comedor es opcional, su horario es de 14:00 a 15:00h.

ACTIVIDADES

RECUPERACIÓN
Y REFUERZO

 Recuperación y refuerzo de asignaturas
del currículo.
 Consultar oferta específica en cada Centro GSD.

HORARIO

EDAD

INSCRIPCIÓN

De 9:00 a 14:00 horas

Alumnos de ESO y Bachillerato

Finales de junio

FECHAS

CUOTA

COMEDOR

Julio

280 €

145 €

POR ASIGNATURA
1 asignatura

90 €

2 asignaturas

145 €

3 asignaturas

225 €

Posibilidad de ampliación de horario | El comedor es opcional, su horario es de 14:00 a 15:00h.

TALLERES





La magia de la cocina
DIY (Do it yourself): Gorras y mochilas
Crea tu disfraz de aprendiz de mago
El libro de los hechiceros

JUEGOS Y VELADAS





Juegos y canciones
Talent show
Juego nocturno en Casavieja
Veladas bajo las estrellas

EXCURSIONES
 Multiaventura
 Ruta en piragua
 Piscinas naturales

CAMPAMENTO
WORLD OF WIZARDS

ACTIVIDADES








Piscina y juegos acuáticos
Campeonatos deportivos
Senderismo y orientación: El viaje del Hobbit
Teatro de sombras: Dragon Age Shadows
Juego del Cluedo: La rebelión de las brujas
Vivac (acampada en las montañas)
Cine de verano
Espectáculo

de Magia

Aula en la Naturaleza
La Vía Láctea (Casavieja)
Auxiliares de conversación nativos
Con actividades en inglés

PLAZAS

EDAD

INSCRIPCIÓN

100 por campamento

De 2º Ed. Primaria a 2º ESO

A partir del 16 de marzo

FECHAS

CUOTA

Del 25 de junio al 6 de julio

425 €

Del 6 de julio al 17 de julio

425 €

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN ONLINE
WWW.GREDOSSANDIEGO.COM/CAMPAMENTOSVERANO

Contacto campamento.lavialactea@gredossandiego.com

EXCURSIONES
 Visita a Atapuerca y Burgos (Parque
arqueológico y exposiciones)
 Visita a Aranda de Duero (Museo
del Ferrocarril)
 Vivac
 Visita al Parque Natural Hoces del
Río Riaza
 Visita al Parque Natural Hoces del
Río Duratón
 Visita al Refugio de Rapaces

TALLERES
AMBIENTALES





Rapaces, huellas y rastros
Reutilización y reciclaje
Taller de camisetas
Iniciación a la fotografía en la
naturaleza

JUEGOS Y VELADAS
 Juegos y gymkhanas
 Veladas lúdicas
 Veladas de astronomía

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
 Multiaventura
 Piragüismo
 Tiro con arco
 Rutas en bici
 Piscinas
 Juegos populares
 Escalada
 Slackline

EN LA NATURALEZA
 Senderismo
 Orientación
 Sendas interpretativas

CAMPAMENTO
EN LA NATURALEZA
Albergue Sendas del Riaza
En colaboración con WWF España (Adena)

EDAD

PLAZAS

INSCRIPCIÓN

De 1º a 4º ESO

64

A partir del 16 de marzo

FECHAS

CUOTA

Del 27 de junio al 7 de julio

410 €

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN ONLINE
WWW.GREDOSSANDIEGO.COM/CAMPAMENTOSVERANO

Contacto campamento.sendasdelriaza@gredossandiego.com | 91 786 13 47 (Ana Jiménez)

 Equipo formado por
entrenadores nativos y
españoles
DEPORTE PRINCIPAL
 Fútbol
OTROS DEPORTES
 Baloncesto
 Voleibol

en GSD BUITRAGO

EN EL MEDIO NATURAL
 Senderismo

HORARIO

INTERNATIONAL
FOOTBALL
SUMMER CAMP
Incluye equipación: Ropa específica
Dos salidas al medio natural

EDAD

PLAZAS

INSCRIPCIÓN

A partir de 3º Ed. Primaria

Grupo mínimo
de 40 alumnos

Hasta el 1 de junio

FECHAS

CON RESIDENCIA
(Internos)

SIN RESIDENCIA
(De 9:00 a 14:00h)

Del 29 de junio al 10 de julio

480 €

245 €

Opc. 1: De 9:00 a 14:00 horas
Opc. 2: P ensión completa con
residencia

INSCRIPCIONES www.matchthepeople.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN

The Museum comes to school (Ed. Infantil)

Robótica

The Museum comes to school (Ed. Primaria y ESO)

Chatting with friends

Campus de Trampolín

Recuperación y refuerzo

Campamento de Judo (La Vía Láctea)

OPCIONES

DATOS DEL ALUMNO

• Colegio GSD 				
Curso actual
• Alumno/a				Fecha de nacimiento
• Domicilio
• Teléfonos
• Nombre del padre/madre/tutor
• ¿Es alumno del Centro? SÍ
NO

/ /

• Comedor SÍ
NO
• Ampliación de horario de
• Quincena 1a
2a

a

horas.

Servicio de ampliación: 7:30h. a 9:00h. ó 15:00h. a 17:00h., incluye desayuno a partir de 1h. de contratación continua. Se aplicarán las tarifas de 2014/15.
El servicio de comedor incluye la permanencia desde las 14:00h. hasta las 15:00h.

A todos los alumnos se les da un bocadillo a media mañana.
Existe la opción de bonos diarios de servicios.
Si un alumno quiere acudir a una actividad de otro Centro (consultar la oferta en www.gredossandiego.com), la inscripción se realizará en su propio Colegio.
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

Los datos personales que se solicitan son imprescindibles para proporcionarle los servicios de este Centro, y serán incorporados y tratados en el fichero de gestión escolar del Centro GSD de referencia cuya
finalidad es la gestión educativa, inscrito en el registro de ficheros de datos personales de la Agencia de protección de datos estatal. Dichos datos no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley. El
órgano responsable del fichero es Gredos San Diego, S. Coop. Mad, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la calle San
Moisés nº4 de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los niveles de seguridad adoptados
por esta entidad serán los adecuados a los datos que nos facilite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la L.O. 15/1999, el Real Decreto 994/1999 y la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid. La
cumplimentación y entrega de este formulario implica el consentimiento expreso al tratamiento de los datos en él contenido, según lo indicado anteriormente.

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

www.gredossandiego.com

