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Campus de Verano Colegio Arboleda
Esaventura ha diseñado, para desarrollar en el colegio Arboleda, 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. Les instalaremos piscinas para que se refresquen y jueguen siempre vigilados 
por los monitores que, además, desarrollarán algunas actividades en inglés siendo la mejor forma de experimentar su inmersión lingüística. ¡Os 
esperamos!

Modelo de 1 día en el Campus

HORARIO 
(Adaptables a solicitud) MODELOS DE ACTIVIDADES

8:00 Aula Matinal (Opcional)

9:00 Recepción y listado de asistencia

9:30 Área creativa: Talleres medioambientales

10:30 Área de animación: Expresión corporal, teatro y bailes

11:30 Recreo y desayuno (Traído de casa)

12:00 Área deportiva y aventura: Deportes alternativos y act.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



Precios (Iva incluido)

l

Servicio
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Campus 
9 a 14 h 13€ 16,5€ 60€ 65€ 93,5€ 99€ 135€ 143€ 159€ 170€ 195€ 208€
Aula matinal
8 a 9h 4,5€ 5,5€ 11€ 13€ 22€ 26€ 33€ 39€ 44€ 52€ 55€ 65€
Comedor 
14 a 15 h 6,5€ 7,5€ 33€ 38,5€ 66€ 77€ 99€ 115,5€ 132€ 154€ 165€ 192,5€

Ludoteca 
14 a 15h 4,5€ 5,5€ 11€ 13€ 22€ 26€ 33€ 39€ 44€ 52€ 55€ 65€
CONDICIONES:

Fechas disponibles: 
-Días Sueltos (23,24,25 Junio u otros a elegir) 
-Semana 1ª (28 Junio a 2 Julio)
-Semana 2ª (5 a 9 de Julio)
-Semana  3ª (12 a 16 de Julio)
-Semana 4ª (19 a 23 de Julio)
-Semana 5ª (26 a 30 de Julio)
Mínimo para celebrar el campus 25 niñ@s /turno semanal, Mínimo para servicios extras 10 niñ@s/turno semanal.
El horario de ludoteca puede emplearse también para comedor con canasto traído de casa.
Les regalamos la camiseta oficial del Campus.(Pueden pedir  camisetas extras a 6,5€ la unidad)
Principalmente destinado a ed. infantil y primaria pero admitimos a niños/as de otras edades incluso aquell@s que vayan a entrar tras el verano en 1º de Ed. Infantil siempre que sean lo 
suficientemente autónomos/as.

20 % descuento a terceros hermanos y sucesivos. 

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID: Desinfección de manos y material, distanciamiento, mascarillas, monitores/as con pruebas hechas.
No se permitirá el acceso de aquellos/as que presenten síntomas de covid o que hayan estado en contacto con positivos(durante 10 días) sin que, con ello, tengan nada que 
reclamarle a la empresa.

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