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Summer Camp
Introducción
El Campamento de Verano Urbano de Mirasur School está diseñado para ofrecer a
vuestros hijos una experiencia inolvidable durante las vacaciones de verano, desde el
27 de junio hasta el 29 de julio.
Nuestros cursos de verano están especialmente diseñados y dirigidos para niños y niñas
de entre 3 y 12 años, que sean o no alumnos de Mirasur School, ofreciendo la
posibilidad de escoger entre dos modalidades de campamento: Junior (3-8 años) o
Sports&Makers (8-12 años).
A lo largo de la jornada, los profesores y monitores encargados, diseñan diversas
actividades que se adaptan en función de las necesidades y destrezas de cada niño,
manteniendo el compromiso que nos caracteriza desde hace más de 20 años de ofrecer
propuestas que fomenten el aprendizaje a través de actividades lúdicas.
Uno de los principales objetivos de nuestro Summer Camp, es ofrecer experiencias de
calidad y relevantes que fomenten el desarrollo personal, social y académico de los
niños, con las que reforzarán habilidades y competencias como el trabajo en equipo, la
creatividad...
Los profesores y monitores del campamento, han desarrollado un plan de actividades
específico para despertar la curiosidad y motivar a cada niño para realizar las
actividades.

Mirasur School
C/Pablo Gargallo, 1,
Los grupos estarán supervisados por profesionales de la escuela y monitores
Madrid
especializados Pinto,
que adaptarán
las actividades a cada niño y niña con el fin de mantener
nuestro compromiso con un aprendizaje personalizado porque ¿quién dice que no se
puede aprender jugando?

Como reflejo de nuestro compromiso constante con la infancia y asegurar el bienestar
de cada niño, se implementarán los protocolos sanitarios que marque la legislación en el
momento del campamento, para proporcionar un entorno seguro, tal y como se ha
hecho en el colegio desde la aparición de la pandemia en 2020, y que hemos
gestionado con resultados muy positivos.
¡Estamos seguros de que vivirán una experiencia maravillosa!

Summer Camp
Elige tú campamento
Mirasur School, colegio privado en Pinto, ofrece sus cursos de verano donde las
actividades y los juegos se adaptan a cada edad para que los alumnos disfruten al
máximo de la experiencia.
El campamento se realiza en el campus del colegio, que consta de más de 15.000
metros cuadrados de instalaciones deportivas donde los niños y niñas podrán disfrutar
de actividades al aire libre y tendrán 1 sesión diaria de natación o juegos de agua en la
piscina climatizada de 25 metros o la de chapoteo infantil (destinada a los más
pequeños).

Junior (3-8 años)
My first Summer Camp
Destinado para los más pequeños, hemos desarrollado un
campamento en el que disfrutarán y aprenderán, a través de
las diferentes actividades didácticas y juegos que se
desarrollarán a lo largo de cada día.

Sports&Makers
8-12 años
En esta modalidad los niños y niñas realizarán diversas
actividades y juegos deportivos que irán variando cada día.
Además, se realizarán talleres ED-Tech, musicales, de artes
plásticas y mucho más.

Todos los cursos están impartidos por profesores del colegio y monitores especializados.
Ofrecemos la opción del servicio de horario ampliado de tarde para facilitar la conciliación
de las familias.

campamentourbano@colegiomirasur.com

Summer Camp
Observaciones
Vestuario
Se recomienda que acudan con ropa y calzado deportivos.
Para el momento de la piscina, deberán traer bañador, gorro, toalla y chanclas o
escarpines de piscina en una bolsa de plástico dentro de la mochila.
TODA LA ROPA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE MARCADA CON NOMBRE Y
APELLIDOS.

Accessorios
Botella de agua reutilizable, debidamente marcada.
Debido a que las actividades se realizan al aire libre, recomendamos que les apliquen
crema solar, y que vengan con una gorra.

Alergias
Si el niño o niña padece alguna alergia, o enfermedad que
requiera de un tratamiento específico, deberán comunicarlo
en el formulario de inscripción.
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Horarios y Precios
HORARIO 9:00 a 13:00
sin comedor

1 Día suelto

30€

27 al 30 de junio

95€

1 Semana

116€

2 Semanas

221€

3 Semanas

280€

4 Semanas/julio completo

337€

Campamento Completo desde el 27 de junio hasta el 29 de julio

405€

HORARIO 9:00 a 15:00
con comedor

1 Día sueltoMirasur

School
Gargallo, 1,
27 al 30 C/Pablo
de junio
Pinto, Madrid

39€
125€

1 Semana

156€

2 Semanas

300€

3 Semanas

397€

4 Semanas/julio completo

497€

Campamento Completo desde el 27 de junio hasta el 29 de julio

565€

Horarios y Precios
HORARIO AMPLIADO
Día suelto 1hora y 30 min (7:30 a 9:00 horas)

17€

Día suelto 1hora

13€

Día suelto 2 horas

21€

1 semana 1 hora

26€

1 semana 1 hora y 30 minutos

34 €

1 semana 2 horas

42€

Julio Completo 8:00 a 9:00 horas

77€

Julio Completo 15:00 a 16:00 horas

52€

Julio Completo 1 hora y 30 minutos

102€

Julio Completo 2 horas

109€

Campamento Completo 1 hora 8:00 a 9:00 horas

96€

Campamento Completo 1 hora 15:00 a 16:00 horas

65€

Campamento Completo 1 hora 30 minutos (7:30 a 9:00 horas)

127€

Campamento Completo 2 horas

135€

*El horario ampliado de mañana incluye desayuno y de tarde de
16:00 a 17:00 merienda*
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