ORGANIZA Y DIRIGE:
La actividad está íntegramente organizada,
supervisada y desarrollada, en todo momento, por
el Colegio San Patricio. Si desean más información
pueden solicitarla contactando con el Director de la
actividad:

Day Camp
Madrid 2017

D. Jorge Castro | jcastrot@colegiosanpatricio.es
summerexperience.sanpatricio.es

Alumnos de Infantil
y Primaria

COLEGIO SAN PATRICIO
C/ Serrano, 200 - 28002 Madrid - Teléf. 91 563 84 20
Paseo de Alcobendas, 9 (La Moraleja) - 28109 Madrid - Teléf. 91 650 07 91
C/ Juan de Vergara, 1 (Urb. La Legua) 45005 Toledo - Teléf. 925280363
www.colegiosanpatriciomadrid.com
www.colegiosanpatriciotoledo.com

A través de la práctica deportiva
potenciamos actitudes que favorecen
la convivencia, el trabajo en equipo y
la autonomía.

Day Camp
Madrid 2017
FECHAS:

EDADES:
HORARIO
TIPO:

PRECIO:

LUGAR: Ciudad Deportiva Jarama
		
Carretera de Burgos, Km 23
A tan sólo 15 minutos del colegio de La Moraleja,
y 25 minutos del colegio de Serrano. Destaca por
sus amplias y variadas instalaciones deportivas,
entre las que podemos destacar:

De lunes a viernes en horario de 9 a 17 horas
Semana 1
del 26 de junio al 30 de junio
Semana 2
del 3 al 7 de julio
Semana 3
del 10 al 14 de julio
Alumnos de Infantil y Primaria
(nacidos de 2005 a 2013)
Actividades Deportivas, Juegos
cooperativos y gymkhanas:
De 10:00h a 13:00h
(Tentempié a las 11:00)
Comida: De 13:00h a 14:00h
Actividades de grupo y Talleres
artístico-creativos: De 14,00h a
16,00h (merienda a las 16,00h)

Organización de los participantes

San Patricio Day Camp

El Day Camp se divide en grupos de actividad
según las edades de los participantes con
el objetivo de adaptar las actividades a las
características de quienes las practican,
individualizándolas para ser más eficaces.

El Day Camp tiene, como objetivo fundamental,
que los participantes lo pasen bien durante sus
vacaciones, mientras desarrollan sus habilidades
comunicativas en la lengua inglesa. Para ello
se diseña una programación, alejada de lo que
se ve en las aulas, compuesta por actividades
deportivas y talleres artísticos y creativos, donde
el aprendizaje y la diversión están garantizados.

TRASLADOS: Habrá disponible un servicio de autobús 		
que saldrá de nuestros centros con los 		
siguientes horarios:

Los monitores son profesionales titulados, que
les harán aprender y disfrutar en todo momento.

• Serrano: Salida a las 9:15h y
		
regreso a las 17:00h.
• Moraleja: Salida a las actividades
9:30h y regreso a las 16:45h.

Los participantes están acompañados por
profesores nativos o bilingües, con los que se
comunican únicamente en Inglés.

*El colegio permanecerá abierto desde las 9:00h.

22 pistas de pádel (8 cubiertas)

•

7 pistas de tenis (quick y hierba artificial)

•

Campo de prácticas de golf, con 10
puestos

•

Campo de fútbol sala con hierba artificial

•

Circuito americano

•

Dos pistas de frontón

•

Piscina recreativa

Deporte

por semana: 350,00€

INCLUYE: - Todas las actividades de mañana
y tarde
		
- Materiales específicos para el desarrollo de
las actividades
		
- Alimentación: tentempié y comida
		
- Servicio de comedor, acompañados por
profesores en todo momento
		
- Servicio de autobús
		
- Seguro de accidentes
		
- Seguro de Responsabilidad Civil

•

Es una experiencia interesante para seguir
desarrollando, a través de la práctica deportiva,
actitudes importantes que favorecen la
convivencia, el trabajo en equipo, la autonomía.

El Day Camp Madrid tiene una amplia
programación deportiva. Tanto las instalaciones
como el entorno, permiten desarrollar actividades
como pádel, tenis, golf, natación, fútbol-sala,
baloncesto, deportes alternativos.

Actividades diversas
Trabajos en grupo: gymkhanas, juegos
cooperativos,
actividades
de
drama,
audiovisuales, talleres artísticos y creativos,
siempre relacionados con el deporte y el arte, y
todo ello en lengua inglesa.

