
Campus de Verano Bilingüe
Con Esaventura



Campus Bilingüe Colegio Buen Pastor
con Esaventura 

El Colegio Buen Pastor de Sevilla y Esaventura han diseñado un completo programa de actividades para ayudar a las familias trabajadoras durante 
la época estival. A través de divertidos juegos, talleres , deportes y mil aventuras les educamos mientras disfrutan y pasan con sus compañer@s unos 
inolvidables días que quedarán guardados para siempre en su memoria. Cada día disfrutarán de actividades agrupadas en cuatro áreas dentro de las 
cuales irán cambiando la temática a lo largo del campus. De esta forma podrán participar todo el verano sin necesidad de repetir actividades:

Área Creativa: Con talleres medioambientales.
Área Educativa: Donde podrán hacer sus tareas y aprender inglés de la forma más divertida.
Área Deportiva y Aventura: Con deportes cooperativos alternativos y actividades de aventura adaptadas.
Área de Agua: Con juegos de agua y/o piscina.

Desarrollarán las actividades en inglés siendo la mejor forma de experimentar su inmersión lingüística.

¡Os esperamos!



Horario Actividades

8:00 Aula Matinal (Opcional).

9:00 Recepción y listado de asistencia.

9:30 Área creativa: Talleres medioambientales.

10:30 Área educativa: Talleres en Inglés.

11:30 Recreo y desayuno (Traído de casa).

12:00 Área deportiva y aventura: Deportes alternativos y actividades multiaventura.

13:00 Área de agua: Juegos de agua o piscina.

14:00 Recogida de niñ@s o almuerzo o ludoteca (Opcional).

15:00 Recogida de niñ@s.



TARIFAS (precio por participante)
IVA incluido

Condiciones
Campus L-V
9.00-14.00h

Julio

Aula Matinal L-V
8:00-9.00h

Comedor L-V
14.00-15.00h

Ludoteca L-V
14.00-15.00h

(Sin Almuerzo)

Matrícula de 30 euros por alumno para el que 
contrate más de una quincena, 20€ para el que 
contrate quincena y 10 euros para el que contrate 
una semana, esta matrícula no es descontable del 
total de los servicios contratados.

Un 5% de descuento por inscribir a un segundo 
hermano, a descontar sobre el importe abonado 
por el campus, excluyendo lo abonado por los 
servicios extras contratados y un 10% a partir del 
tercero.

Habrá Campus hasta el 27 de Julio. Los días 30 y 
31 de este mes permaneceremos cerrados, pero 
os podremos atender en nuestro Campus de Isla 
Mágica. Más info contactar con ESAVENTURA.

Día suelto 25 € 7 € 8 € /día 7 €

Semana 85 €
(Semanas naturales L a V) 15 € 8 € /día 15 €

Quincena 130 € 25 € 8 € /día 25 €

Mes 215 € 40 € 8 € /día 40 €

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal



Recomendaciones para este programa:
- Llevar ropa cómoda deportiva.

- Camiseta de ESAVENTURA-BP (Deben llevarla siempre puesta para identificarles con facilidad).

Deben llevar una mochila con:
- Desayuno.

- Toalla de piscina, chanclas y bañador.
- Muda limpia.

- Crema protectora para el sol.
- Se recomienda marcar las prendas con el nombre del niñ@.

Reserva:
- Inscripción y matrícula en el Colegio Buen Pastor de Sevilla del 2 al 18 de Mayo.

- Pago del Campus del 21 al 31 de Mayo.

Las tarifas incluyen:
Equipo de monitores bilingües, camiseta de ESAVENTURA, seguros de responsabilidad civil y accidentes, fotos de recuerdo.

* Precios válidos salvo error tipográfico o modificación del programa.

** Los miembros de ESAVENTURA están autorizados a cancelar en cualquier momento la participación de aquell@s que no respeten las normas sin que pueda optar a devolución de la cuota.



AT/SE/00032

C/ Luxemburgo, 3 – Local D
Los Bermejales | 41012, Sevilla

T. (+34) 955 323 364
www.esaventura.es


