CVE SPORTS CAMP
El CVE Sports Camp es un campamento multiactividad bilingüe cuyo principal objetivo
es ofrecer a los niños la posibilidad de divertirse practicando diferentes deportes a la vez
que perfeccionan el idioma inglés en un entorno lúdico e informal.
•
•
•
•

Una hora al día de juegos de agua y talleres temáticos en las horas más calurosas.
Organización por edades y niveles.
Pícnic a media mañana y comida.
Actividades especiales los viernes.
SEMANA
QUINCENA
MES COMPLETO
DÍA SUELTO

ALUMNOS CVE
160€
280€
460€
45€

EXTERNOS
190€
320€
520€
55€

RUTA COMPLETA*
50€
90€
150€

RUTA MEDIA*
30€
60€
90€

(*) Se establecerán las paradas según demanda.
(**) Horario ampliado de 16:00 a 17:00 25€/sem.

Inscripciones a través de la página web:

cve.edu.es

c/ Valle de Santa Ana, 1. 28669. Boadilla del Monte. Madrid.
escueladeverano@cve.edu.es

EDADES: chicos/as de 6 a 12 años.
HORARIOS: de 9:00h a 16:00h
(posibilidad de horario ampliado
desde las 8:00h y recogida a partir
de las 15:30h hasta las 17:00h**).
FECHAS: del 1 al 26 de julio 2019.
INGLÉS: todas las actividades
deportivas se desarrollarán en
inglés, que será la lengua
vehicular del campamento.
DEPORTES: fútbol, baloncesto,
balonmano, voleibol, pádel,
escalada, unihockey,
bádminton, crossfit kids
para los más mayores,
gymkana, juegos de agua,
orientación...

CVE SUMMER CAMP

El CVE Summer Camp es un campamento de inmersión lingüística en inglés, cuyo
objetivo es estimular la creatividad y capacidades del niño a través del juego y de una
amplia variedad de actividades didácticas y educativas cuidadosamente seleccionadas.
•
•
•

Para los más pequeños: talleres sensoriales y de estimulación, instalaciones de
creatividad y aprendizaje a través del juego.

Actividades creativas y de experimentación: talleres artísticos, experimentos,
storytelling, indagación sobre diferentes temas, cooking, teatro, danza, etc.
Actividades psicomotrices, cuentos vivenciados, danza, teatro, expresión corporal,
talleres de música, etc.

SEMANA
QUINCENA
MES COMPLETO
DÍA SUELTO

ALUMNOS CVE
160€
280€
460€
45€

EXTERNOS
190€
320€
520€
55€

RUTA COMPLETA*
50€
90€
150€

RUTA MEDIA*
30€
60€
90€

(*) Se establecerán las paradas según demanda.
(**) Horario ampliado de 16:00 a 17:00 25€/sem.

EDADES: desde bebés a alumnos
de 2º de Primaria.
HORARIOS: de 9:00h a 16:00h.
(horario ampliado desde las 8:00h y
recogida de15:30-17:00h**).
FECHAS: del 1 al 26 de julio 2019.
INCLUYE: una excursión semanal
y animaciones.Espectáculos en el
centro para los más pequeños.
PERSONAL TITULADO
Y CON EXPERIENCIA
GRUPOS REDUCIDOS
Inscripciones a través de la página web:

cve.edu.es

c/ Valle de Santa Ana, 1. 28669.
Boadilla del Monte. Madrid.
escueladeverano@cve.edu.es

CAMPAMENTO
MUSICAL
Experimenta la emoción de tocar en una agrupación intrumental
y desarrollala creatividad musical.
EDADES: de 7 a 17 años. Fechas: del 1 al 5 de julio.
Horario: de 9 a 16h. Horario ampliado gratuito de 8 a 9h.

GRUPO 1 (de 7 a 11 años)
• Iniciación al lenguaje musical.
• Clases de instrumento individual y grupal.
• Iniciación instrumental: piano, violín, guitarra, batería, violonchelo,
flauta travesera, clarinete, tompeta, etc.
• Expresión corporal.
• Actividades de construcción de instrumentos.
• Grupo de guitarra eléctrica y clásica
• Grupo de percusión.
• Grupo de teclados.
• Práctica intrumental de conjunto (orquesta, banda, big band, etc.
GRUPO 2 (de 12 a 17 años)
• Iniciación al lenguaje musical.
• Clases de instrumento individual y grupal.
• Iniciación instrumental: piano, violín, guitarra,
batería, violonchelo, flauta travesera, clarinete,
tompeta, etc.
• Taller de creación musical digital.
• Grupo de guitarra eléctrica y clásica.
• Grupo de percusión.
• Grupo de teclados.
• Práctica intrumental de conjunto (orquesta,
banda, big band, etc.
PRECIOS
SEMANA

225€

RUTA
RUTA
COMPLETA* MEDIA*
50€
30€

(*) Se establecerán las paradas según demanda.

Inscripciones a través de la página web:

cve.edu.es

c/ Valle de Santa Ana, 1. 28669. Boadilla del Monte. Madrid. 91 633 01 55
escuelademusica@cve.edu.es.

Precio alumnos CVE

:

Ruta
completa

Ruta media

Semana

50 €

30 €

Quincena

90 €

60 €

Se establecerán

Inscripciones
página web

Para la realización
del campamento
será necesario
que se forme un grupo
de al menos 10 niños .
Fechas del campamento : entre el 01 y
el
26
de
julio
(por
semanas,
quincenas o días sueltos) .

Precio externos

(no CVE):

Campamento

: chicos/as

organizado

y

cienciaylapicero

por

de

cve . edu . es

las paradas según demanda

Edad recomendada
12 años

a través
del colegio :

de 6 a

C/ Valle de Santa Ana 1 28669
Boadilla del Monte, Madrid
escueladeverano@cve

. edu . es

la

