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AMISTAD

 

AIRE LIBRE

 

CONCILIACIÓN 

FAMILIAR

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

 

TRABAJO EN EQUIPO

 

RESPETO A LOS 

ANIMALES Y A LA 

NATURALEZA

ACTIVIDADES AMPA:

 __________________

Control de acceso con controles diarios de tempe-
ratura.
Participantes divididos en grupos.
Grupos reducidos.
Distancias mínimas.
Máxima limpieza e higiene: lavado de manos fre-
cuente, soluciones hidroalcohólicas, desinfección 
de zonas utilizadas.

Estamos preparados para impartir refuerzo escolar a nuestros 
alumnos.

Adaptaremos grupos y medidas a las indicciones de las autoridades 
sanitarias y educativas.

CAMPAMENTO URBANO LLENO DE AVENTURAS para niños y 
niñas de Educación Infantil y Primaria (de 3 a 12 años).

Jugar y disfrutar ¡Emoción y diversión con 
Jumanji!
Os proponemos una temática original y llena de sorpresas. 
Jugaremos una partida semanal a Jumanji. ¡Disfrutaremos 
de la selva a la vez que intentaremos que esta no nos gane la 
partida!

Fechas y Horarios:
De lunes a viernes semanas/días no lectivos de junio, julio y septiembre.

Cada semana una nueva partida, los participantes serán los protagonistas 
de sus aventuras en la selva, con actividades y talleres diferentes. Con su 
creatividad e imaginación, serán el motor de cada partida semanal, ha-
ciendo que siempre sea distinta.

Horario General:  09:00 – 16:00h

Ampliación de mañana:  08:00 – 09:00h

Ampliación de tarde: 16:00-17:00h

Fechas y horarios se adaptarán a lo establecido por el gobierno.

Al servicio de 
nuestros alumnos, 
nos adaptamos:
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Estos precios son en base a grupos de 
máximo 15 niños.
El precio variará si, siguiendo las indicacio-
nes del gobierno, el máximo de niños por 
grupo debiera ser menor, por ejemplo: 
Máximo 10 niños por grupo, los precios se 
incrementarían en 12€ por semana
Máximo 6 niños por grupo, los precios se 

incrementarían en 30€ por semana.

ACTIVIDADES:

 Se adecuarán a la edad de los participantes y espacios disponibles:

- Asamblea de exploradores

- Refuerzo escolar *

  Actividades en inglés 

- Desarrollo psicomotor, deporte

- Actividades manuales, de diseño y tecnología

- Gymkhanas

- Talleres

- Juegos y dinámicas grupales

* Programación y actividades se adaptarán a las indicaciones de las autoridades competentes.

¡No sabemos qué nos deparará la partida!
Valientes exploradores con ganas de aventura, ¡Lanzamos los dados!
El objetivo, salir de la selva antes de que esta nos atrape dentro del juego. 
Por el camino, divertidos retos: deportivos, de lógica, dinámicas, idiomas, 
ingenio, rapidez, coordinación, manualidades…

85,50€
Act. + Desayuno

75,50€
Actividad

100,50€
Act. + Comida

110,50€
Act. + Desayuno + Comida

También puedes inscribirte desde 
nuestra página web o la App 
Alventus.

PRECIO POR SEMANA

INCLUYE

Actividades programadas.
Materiales de juegos y actividades.
Almuerzo de media mañana 
Monitores y coordinadores.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Salida actividad exterior de ocio **
** Consultar. La salida dependerá de las circunstancias y de cada centro escolar.

https://www.grupoalventus.com/escuelas-verano-colegios-madrid/
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