DEL 26 DE JUNIO AL 7 DE JULIO

CAMPUS DEPORTIVO
LUISA DE MARILLAC

¿Todavía no sabes que vas a hacer cuando se acaben las
clases? ¡¡¡Apúntate al nuevo campus deportivo del
colegio!!! Practicarás deportes variados, disfrutarás de un
entrono natural en compañía de tus amigos.
Hemos preparado un programa de actividades con las
que estamos seguros te lo pasarás fenomenal: surf, golf,
senderismo, pádel, hípica, tenis, natación, tiro con arco
y alguna sorpresa.
No te lo pienses más, te esperamos.

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones
del colegio salvo las que por sus características se

¿DÓNDE?

El impreso de inscripción se puede recoger

INSCRIPCIONES

en secretaría o en cada clase, entregándolo
antes del 16 de junio.

deban realizar en otros ambientes.
Los monitores serán titulados en materia de Tiempo

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Libre.

Primer turno. Del 26 al 30 de junio, ambos incluidos.
El campus está destinado a niños de 6 a 16 años de
edad (de 1º de Primaria a 4º de ESO) Se admiten
participantes no matriculados en el colegio.

¿PARA
QUIÉN?

Lunes 26

Martes 27

Presentación

en

La

Magdalena

ALUMNOS

RESTO DE

DEL CENTRO

ALUMNOS

UNA SEMANA

90€

100€

DOS SEMANAS

170€

200€

SERVICIO DE COMEDOR

6€ DÍA

6€ DÍA

Hípica en el
Forcón

Visita a la
Cueva de
Candamo

la Piscina

Golf en Los

Municipal de

Balagares

La Magdalena
Taller de

Juegos de

científico

cocina

agua

Comedor

Comedor

Comedor

Comedor

Comedor

Segundo turno. Del 3 al 7 de julio, ambos incluidos.
Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Taller de

Del 26 de junio al 7 de julio

chapas

¿CUÁNDO?

Comedor: de 14,00 a 15,00.

Ruta de
senderismo en

Una mochila con la merienda para el descanso de

¿QUÉ
NECESITAS?

Viernes 30

Taller

Lunes 3

Actividades: de 9,00 a 14,00

Jueves 29
Natación en

Tenis de mesa

¿CUÁNTO?

Miércoles 28

El Gorfolí

en el campo
de Miranda
Charla sobre

la mañana, gorra, gafas de sol, crema de protec-

Surf en la

Natación en

playa del

la Piscina

Espartal,

fluvial de Illas

Salinas

Comedor

Forcón

despedida

al surf
Comedor

pistas del

Fiesta de

la iniciación

ción solar y los días con actividades de agua,
bañador, toalla y ropa para cambiarse.

Tiro con arco

Pádel en las

Iniciación al

Comedor

Comedor

Comedor

