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Descripción 

Ofrecemos un campamento urbano localizado en el colegio San Pedro Apostol cuyo objetivo prioritario es 

ofrecer un espacio enmarcado en el ocio y el tiempo libre, en el que se desarrollen dinámicas, juegos y talleres 

impartidos en inglés para mejorar las habilidades lingüísticas de manera divertida.  

 

Temporalización 

Planteamos un campamento que se organiza en 5 semanas independientes (de lunes a viernes) de modo que se 

puede asistir a una o a varias de ellas con programación independiente para no repetir actividades. Las semanas 

ofertadas son: 

 SEMANA 1:    24/06 - 28/06 

 SEMANA 2:  1/07- 5/07 

 SEMANA 3:  8/07- 12/07 

 SEMANA 4: 15/07 - 19/07  

 SEMANA 5: 22/07 – 26/07 

ç 

 

Horario y precios 

 
* Las familias disfrutarán de un 10 % de  

descuento en el segundo y tercer hermano. 
 

 

- En caso de quererlo, el desayuno, almuerzo y comida corren por cuenta de las familias. Nosotros 

proporcionaremos el espacio, los profesionales a cargo de los inscritos y microondas para calentar. 

- El campamento se contrata por semanas independientes, sin que se repitan actividades entre semanas. 

Espacios y recursos 

Emplearemos las aulas, patios y pistas del colegio.  

 

Destinatarios 

El campamento se ofrece para todas las edades del alumnado del centro, es decir, de 3 a 12 años, organizados 

por grupos de edad.  

¿Qué debe traer cada niño o niña? 

Es conveniente que cada inscrito/a traiga una pequeña mochila con: 

 Gorra y crema solar 

 Ropa de repuesto por si nos mojamos  

 Cuaderno y bolígrafo 

 Botella de agua o cantimplora 
 

Inscripción 

Para realizar la inscripción debes hacernos llegar el formulario cumplimentado (por mail o en nuestras oficinas) y 
realizar el pago de alguna de estas dos maneras (la inscripción se formaliza con el pago): 
 
 
 

Transferencia bancaria:    IBAN:               

                TITULAR:  

         CONCEPTO: 

En efectivo:     En las oficinas de la academia en C/Marqués de Santillana 13, Guadalajara  

APRENDER PSICOPEDAGOGÍA Y FORMACIÓN, S.L. 

 

 

 

PAGO CAMPAMENTO URBANO – NOMBRE DEL INSCRITO 

 

 


