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CAMPAMENTO BILINGÜE INFANTIL 
DE 1 A 5 AÑOS (ETAPA DE INFANTIL)

Desde el 4 al 30 de Julio. El campamento se celebrará en el Colegio Fontenebro 
International School. Posibilidad de contratación todo el mes de Julio (por semanas o 
quincenas).

Contenido:
   Actividades principalmente al aire libre y en grupos reducidos.
  Toma de contacto con el idioma Inglés a través de actividades lúdicas y divertidas en un   
  entorno agradable, seguro y distendido. La carga del idioma Inglés en este campamento
  es de un 50%.
  Todos los días disfrutarán de juegos al aire libre, se convertirán en “Cuidadores del Planeta”. 
  La temática del Summer Camp se centrará en el cuidado del entorno y cómo el niño aprende
  a cuidar de sí mismo en sintonía con el medio natural. Jugaremos siendo respetuosos con
  la naturaleza. 
  Actividades de predeporte, natación ( desde 2 años) y música todos los días.  
  Dirigidas por nuestros profesores de español e inglés habituales, expertos en educación infantil,  
  educación deportiva y musical.
  Grupos organizados por edades: Primer ciclo y segundo ciclo. 
  Talleres temáticos por días. En torno a estos talleres  se proyectarán imágenes y películas,   
  actividades musicales y bailes y se leerán cuentos relacionados con cada taller.  
  Las actividades serán atractivas y divertidas adecuadas a la edad de los niños. 
  ¡Nos vamos a divertir!

Fechas

We are scientists and we discover ecosystems. Somos científicos y descubrimos
los ecosistemas
Descubriremos el ecosistema acuático, terrestre, el
ecosistema mixto y el ecosistema microbiano.
Aprenderemos a respetar y cuidar el equilibrio 
de nuestro ecosistema, cuáles serán las 
consecuencias de no hacerlo y cómo con cosas
pequeñas, podemos colaborar en su equilibrio. 

LUNES

HORARIO: De 9.00h a 15.30h. Incluye comida. 



We are creators of inventions with used 
materials. Somos inventores de objetos y 
juegos con materiales usados.
Descubrirán que la vida útil de un objeto 
de nuestro entorno no acaba cuando deja 
de servir  para lo que fue creado sino que 
potenciaremos y desarrollaremos otras 
posibilidades de uso, desarrollando elementos 
nuevos con utilidades distintas.

MARTES

We are little engineers and we program our 
beEbot. Somos pequeños ingenieros y 
programamos nuestro
bee-bot de Lego
Resolveremos enigmas, buscaremos soluciones a 
diferentes problemas relacionados con los 
ecosistemas, conoceremos qué animales están en 
peligro de extinción y qué podemos hacer para no 
perder biodiversidad animal y vegetal.
Utilizaremos como recurso  nuestro “Bee Bot” de 
Lego y la programación.

MIÉRCOLES

We are cooks, we learn to eat healthy 
and balanced. Somos cocineros, 
aprendemos a comer saludable y
equilibrado
Aprender a cuidarse es muy 
importante desde pequeños. Conocerán 
las propiedades de los alimentos y lo 
que nos aporta cada nutriente. Somos 
lo que comemos, la importancia de 
comer sano, frutas, verduras, 
reducir el consumo de azúcar
y de chuches. 

JUEVES

CAMPAMENTO BILINGÜE INFANTIL 
DE 1 A 5 AÑOS (ETAPA DE INFANTIL)



LOS PRECIOS INCLUYEN UNA GORRA 

PRECIOS

We take care of our body and our
mind. Cuidamos nuestro cuerpo y 
nuestra mente.   
Jugaremos con nuestro propio cuerpo 
a conocernos mejor a través del juego y 
el movimiento corporal. Seremos 
conscientes de lo importante que es la 
conexión con nuestro entorno, somos 
un elemento fundamental en la cadena  
de la naturaleza. Conectaremos el 
corazón y la razón. Haremos yoga, 
relajación, mindfulness. ¡Será una 
experiencia inolvidable!

VIERNES

Curso mes de Julio
Curso de 1 quincena
Curso de 1 semana

530€
270€
150€

545 €
310 €
165 €

ALUMNOS EXTERNOS

CAMPAMENTO BILINGÜE INFANTIL 
DE 1 A 5 AÑOS (ETAPA DE INFANTIL)

* La primera semana comienza el 4 de julio 

*



NATACIÓN DIVERTIDA

ALUMNOS DE 1-2 AÑOS

MATERIALES Y ROPA

LOS NIÑOS QUE NO CONTROLEN ESFÍNTERES DEBEN TRAER:

Los niños deberán venir vestidos con ropa de calle ligera, es 
importante traer una gorra y una botella de agua con su 
nombre. 

Información 
adicional 
y práctica

Para la piscina los alumnos necesitarán:
Bañador
Gorro
Toalla o albornoz
Chanclas 
Todo en una mochila. 
Toda la ropa marcada con el nombre.

Mochila con ropa de cambio
Muda completa, que permanecerá en el 
Colegio durante el Campamento de Verano, 
por si tuviera algún problema o escape 
relacionado con el control de esfínteres.
Toda la ropa debe ir marcada con su 
nombre. 

Pañales o braga pañal (para uso diario o varios días) 
Paquete de toallitas húmedas desechables.

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19: 

APERITIVO: 
A media mañana nuestros alumnos podrán comer algo 
ligero como un zumo, un lácteo o fruta pelada y cortada 
que deben traer en su mochila.

Todas las actividades se realizarán en grupos reducidos y 
cumpliendo el Protocolo de Seguridad Sanitaria del Colegio.

 

CAMPAMENTO BILINGÜE INFANTIL 
DE 1 A 5 AÑOS (ETAPA DE INFANTIL)



CAMPAMENTO BILINGÜE JUNIOR 
DE 1º A 6º EPO (ETAPA DE PRIMARIA)

Desde el 4 al 30 de Julio. El campamento se celebrará en Fontenebro International 
School. Posibilidad de contratación durante todo el mes de Julio, por semanas o 
quincenas. Niños nacidos desde el año 2016 incluído.

Contenido:
Cuidado del medio ambiente: naturaleza y reciclaje
Las actividades se han organizado por semanas temáticas, fomentando al máximo su 
desarrollo al aire libre y en grupos reducidos por edad.
Campamento bilingüe de actividades relacionadas con la naturaleza reforzando su nivel de 
inglés en un ambiente agradable y lleno de diversión. La Jornada se desarrollará en un 60% 
en inglés. 
Los inscritos harán uso de la piscina todos los días en sus clases de “natación divertida” 
y realizarán deportes a diario.

Summer Camp de 9.00h a 14.00h. Comida Opcional de 14.00h a 15.30h

 

Fechas

Horario



CAMPAMENTO BILINGÜE JUNIOR 
DE 1º A 6º EPO (ETAPA DE PRIMARIA)

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES
Cocina: Crearemos animalitos
con comida.
Crea tu propio zoológico.
Teatro
Máscaras de animales.

SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO

CAMPAMENTO MÁGICO
Nuevos trucos. Espectáculo de magia. 
Circo. Pintacaras.
Taller de cocina.

SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO

CIENTÍFICOS ECOLÓGICOS
Plantamos en el huerto del colegio.
Taller de jardinería. Taller de reciclaje 
y diseño de moda. 
Taller de cocina ecológica. 
Herbario.

SEMANA DEL 4 AL 10 DE JULIO

DISEÑANDO 
EL FUTURO
Robótica. Lego. 
Taller de maquetas
de ciudades del futuro.
Cocina innovadora.
Gynkanas.

SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO



LOS PRECIOS INCLUYEN UNA GORRA

*Orientación variable de la planificación horaria y de 
actividades de una jornada

Se hará hincapié en proporcionar a los 
alumnos una experiencia de actividades 
dinámicas y divertidas con diferentes 
talleres, gymkanas, concursos,  
preparación y realización de 
presentaciones e interpretación de 
canciones, representaciones y bailes. 

ACTIVIDADES DIARIAS DENTRO DE CADA TEMÁTICA SEMANAL

Curso mes de Julio
Curso de 1 quincena
Curso de 1 semana

530€ (390€ + comida: 140€)
270€ (200€ + comida: 70€)
150€ (115€ + comida: 35€)

545€ (405€ + comida: 140€)
310€ (240€ + comida: 70€)
165€ (130€ + comida: 35€)

ALUMNOS DEL COLE EXTERNOS

ACTIVITY / ACTIVIDAD
Sports / Deportes
Swimming / Natación
Arts and crafts / Taller de manualidades
Break / Recreo
Creative Kitchen / Cocina creativa
Music / Música
Drama / Teatro
Lunch / Comida
The Brain Gym / Taller mentes inquietas

TIME / HORA*

09:00 - 09:45
09:45 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:30

CAMPAMENTO BILINGÜE JUNIOR 
DE 1º A 6º EPO (ETAPA DE PRIMARIA)

PRECIOS

*
* La primera semana comienza el 4 de julio. 



NATACIÓN

MATERIALES Y ROPA

APERITIVO: 

ENTRADAS Y SALIDAS

Recomendamos uso de ropa de calle ligera, gorra y una botella de 
agua con su nombre. 

Información 
adicional 
y práctica

Para la piscina los alumnos necesitarán:
Bañador
Gorro
Toalla o albornoz
Chanclas 
Todo en una mochila. 
Toda la ropa marcada con el nombre.

En su primer día de campamento todos los niños 
entrarán por la puerta de acceso al Comedor, situada en el
patio al lado del Campo de Fútbol. 
Las recogidas de los niños también se realizarán en ésta misma puerta de acceso al Comedor. 
Los profesores responsables de cada grupo estarán esperando a los niños en esa entrada para 
comenzar con ellos las actividades previstas. 

A media mañana nuestros alumnos podrán 
comer algo ligero como un zumo, un 
lácteo o fruta pelada y cortada que deben 
traer en su mochila.

CAMPAMENTO BILINGÜE JUNIOR 
DE 1º A 6º EPO (ETAPA DE PRIMARIA)

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19: 

Todas las actividades se realizarán en grupos 
reducidos y cumpliendo el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria del Colegio.



INFÓRMATE EN

Fontenebro International School
c/Colonia del Redondillo, 8

28411 Moralzarzal
Tel. 91 857 89 42

INSCRIPCIONES

Descarga la hoja de inscripción Infantil y Junior 
PLAZAS LIMITADAS

ENVÍA LA INSCRIPCiÓN A

Cumplimenta la hoja de 
inscripción y envíala a 

info@laudefontenebro.com

https://www.laudefontenebro.com/wp-content/uploads/2022/03/INSCRIPCION-SUMMER-CAMP-2022.pdf

