
CAMPUS 2022 

Estimadas familias: 

Un año más, os presentamos - https://www.youtube.com/watch?v=dWOTMJqfZdE - 

nuestro “Campus de verano” de acuerdo con las siguientes condiciones. 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPUS DE VERANO JULIO 2022 

¿Qué podemos ofreceros desde el colegio “VILLA DE MÓSTOLES”? 

Pensamos que la opción de basarnos en un campamento tematizado y con actividades en 

inglés, puede ser una buena forma de fomentar y potenciar la convivencia, el 

compañerismo y el desarrollo de una serie de actitudes que les ayuden a reutilizar su 

tiempo libre. 

- Profesorado formado por un grupo de profesionales del colegio, titulados y 

especializados en la educación, con amplia experiencia en actividades de ocio y 

tiempo libre. 

- Grupos reducidos de 15 alumnos 

- Instalaciones: Cada grupo tendrá una zona de 200 metros cuadrados como mínimo 

al aire libre, más un aula de 60 metros cuadrados. 

- Actividades: formativas en inglés, artísticas, musicales, deportivas, acuáticas, 

talleres de psicomotricidad, de experimentación, de huerto, juegos al aire libre y 

de convivencia entre otras. 

- Objetivos: El objetivo principal es la diversión y disfrute de los alumnos en un 

ambiente familiar, ameno y distendido, favoreciendo la comunicación bilingüe.  

o Promover juegos y actividades que permiten el descubrimiento guiado, 

con métodos abiertos y participativos. 

o Ofrecer la posibilidad de disfrutar y aprender de diferentes actividades 

lúdicas adaptando el programa a las distintas edades y fomentando la 

práctica del inglés. 

o Ofrecer una alternativa al ocio y tiempo libre. 

o Desarrollar actividades que favorezcan destrezas, actitudes y estrategias 

de aprendizaje de los alumnos. 

o Proporcionar a los padres una opción ante las vacaciones estivales y 

garantizarles la atención de sus hijos con profesionales de la educación. 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DISPONIBLES: 

-Aire Libre: 

 - Patio cubierto de Ed. Infantil 

 -Patio de Ed. Primaria 

 -Pistas y patio de arena (3500 metros cuadrados) 

 -Huerto 

 -Pista polideportiva (2000 metros cuadrados) 

https://www.youtube.com/watch?v=dWOTMJqfZdE


-Espacios cerrados: 

 -Biblioteca 

 -Comedor de Ed. Infantil 

 -Aula usos múltiples 

 -Comedor de profesores 

 -Comedor terraza 

 -Salón de actos 1 y 2 

 -Gimnasio 

 -Dos aulas de infantil para los grupos que estén en ese patio 

-Comedor: uso exclusivo del comedor grande en dos turnos si fuera necesario 

FECHAS 

 -Mínimo de participantes: 36 por semana 

 -Semanas: 

  - Pre-campus: semana del 27 de junio al a1 de julio 

  - 1ª semana: del 4 al 8 de julio 

  -2ª semana: del 11 al 15 de julio 

  -3ª semana: del 18 al 22 de julio 

  -4ª semana: del 25 al 29 de julio 

HORARIO 

 -General: de 9 a 16 horas 

 -Ampliación: de 7:45 a 9 y de 16 a 17 horas 

PRECIOS 

 -Horario general (incluido el servicio de comedor) 

 *130 € /semana 

 *235 €/ quincena 

 *29 € / día 

 -Ampliación: 17 € por tramo / semana 

 -Reserva de plaza: 50 € a descontar del recibo definitivo 

 

INSCRIPCIONES: Hasta el día 31 de mayo, entregando la ficha adjunta en secretaría 

junto al importe de reserva de plaza. 

 

Para más información celebraremos una reunión el día 23 de mayo a las 18.15 h en el 

salón de actos del colegio. 
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CAMPUS DE INGLÉS 
 

 

 

Julio 2022 
        

Apellidos y nombre: _________________________________________________ 

Edad: ________________________ 

Del Colegio Villa de Móstoles. Curso: _________________ 

Externo. Curso: _________________ 

Teléfono/s: ______________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 
(Mayúsculas) 

 

Periodo seleccionado: 

 

 Pre-campus: semana del 27 de junio al 1 de julio 

 Del 4 al 8 de Julio 

 Del 11 al 15 de Julio. 

 Del 18 al 22 de Julio 

 Del 25 al 29 de Julio. 

 

Horario en el que se inscribe: 

 

                 General 9.00 a 16.00 h.  

                 Ampliación 7.45 a 9.00 h. 

                 Ampliación 16.00 a 17.00 h. 

 

 

Información médica de interés  (principalmente alergias alimenticias) 
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