
DAY CAMP
Mater Salvatoris & Stella Maris College



Para niños y niñas del Stella Maris College
y del Mater Salvatoris desde 1.º de
Educación Infantil a 3.º de Educación
Primaria.

En el Colegio Mater Salvatoris: 
en sus amplias instalaciones deportivas, en
los patios, en los jardines, en las aulas...

Un CAMPAMENTO para disfrutar de unos
días de verano diferentes en los que
combinar la práctica del inglés con
deportes, actividades creativas y
educación en valores y virtudes.
Programa desarrollado al 100% en inglés
con monitores nativos y españoles
bilingües.

1.
2.
3.

 semana – del 27 de junio al 1de julio
 semana – del 4 al 8 de julio 

semana – del 11 al 15 de julio

MAÑANAS - de 9:00 - 14:00 (servicio de 

guardería gratuito de 8:30 - 9:00).

INFANTIL
Arts & crafts, cooking, dance, drama, story 

telling, science experiments, pottery, mini 
sports (tennis, soccer, basketball, cross...), 
archery, trampoline, water games, ball 
games...

 
PRIMARIA
Arts & crafts, cooking, dance, painting, 
robotics, science experiments, drama, 
pottery, journalism, volleyball, dodgeball, 
badminton, archery, trampoline, basketball, 
table tennis, soccer, tennis, ultimate frisbee, 
swimming pool, gymnastics, skate, baseball, 
alternative sports, cross, water games...

El precio del campamento es de
150€/semana.

 
Incluye: Seguro de responsabilidad civil.

Para la inscripción rellenen el formulario On
line. Pinche AQUÍ para acceder al formulario

 
El número de plazas es limitado. Las solicitudes
se atenderán por orden de llegada. 

 
El plazo para solicitarlas finaliza el 3 de junio de
2022.

 
El pago se pasará al cobro en la cuenta que
ustedes nos indiquen.

 
El 24 de junio de 2022 se cobrará la totalidad
del importe.

 
Todas las medidas COVID se comunicarán días
previos a la actividad. 

Para más información contacten con:
actividades-mad@matersalvatoris.org

RESERVA DE PLAZA Y PAGO

¿QUÉ ES?

¿EN DÓNDE?

¿PARA QUIÉN?

¿CUÁNDO? ACTIV IDADES

PRECIO

ª 
ª 
ª

DAY
CAMP

1º, 2º Y 3º de EP

https://forms.gle/ZKDEGeAsSi6XcGbB6
mailto:actividades-mad@matersalvatoris.org

