
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS:                                     

 Guardería de mañana de 7:30 a 9:00h. con desayuno a las 8:00h. 

 Guardería hasta las 16:00h. con comida a las 13h. 

 Actividades de 9:00 a 13:00h. 

 Importe sin comida ni guardería de mañana. 

 Posibilidad de servicio de ruta. 

                   

DEL 3 AL 14 DE JULIO           80 PLACES ONLY 

 

 

 

For 3 to 5 year olds, 1º and 2º primary 

 

 2 weeks of enjoyment, completely in English 

 Prepare tasty dishes in the cookery classes 

 Play different sports from around the world 
 

 Get yours hands messy cutting and sticking 

 Join the theatre and become a star of the stage 

 And take part in the BIG SHOW on the final day! 

 An hour of swimming every day 

 



 

AROUND THE WORLD  

  

For pupils from 3st to 6th grades of Primary 
 

 

 

 

 

HORARIOS:                                     

 Guardería de mañana de 7:30 a 9:00h. con desayuno a las 8:00h. 

 Guardería hasta las 16:00h. con comida a las 13h. 

 Actividades de 9:00 a 13:00h. 

 Importe sin comida ni guardería de mañana. 

 Posibilidad de servicio de ruta.    

                    

               DEL 3 AL 14 DE JULIO        100 PLACES!! 
 

 

 

 The adventure begins ... 

 Travel the world and the 7 seas 

 Cook up culinary delights from around the globe 

 Learn arts and crafts from different countries 

 

 Find out about sports from other places 

 With theatrical interpretations along the way 

 And an EXHIBITION at the end of the trip! 
 



 

CAMPAMENTO MUSICAL 
 

 

 

 

El objetivo es la música y desarrollaremos cuatro bloques: Baile y movimiento, 

interpretación de canciones con acompañamiento instrumental (percusión, fluta, piano…) y 

dramatización. La jornada se completa con una sesión diaria de Natación. 

HORARIOS:                                     

 Guardería de mañana de 7:30 a 9:00h. con desayuno a las 8:00h. 

 Guardería hasta las 16:00h. con comida a las 13h. 

 Actividades de 9:00 a 13:00h. 

 1 día de excursión no incluido en el precio. 

 Importe sin comida ni guardería de mañana. 

 Posibilidad de servicio de ruta.  

 Organizan: Srta. Eulalia y Srta. Dina 

 

DEL 3 AL 14 DE JULIO 

 

ESO 



 

 

JUGAMOS CON LAS PALABRAS 
 

                        Un verano diferente y divertido lleno de descubrimientos 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: Desde infantil 3 años hasta 6º Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS:                                     

 Guardería de mañana de 7:30 a 9:00h. con desayuno a las 8:00h. 

 Guardería hasta las 16:00h. con comida a las 13h.  

 Actividades de 9:00 a 13:00h.  

 1 día de excursión no incluido en el precio. 

 Importe sin comida ni guardería de mañana. 

 Posibilidad de servicio de ruta.  
 

              DEL 3 AL 14 Y DEL 17 AL 28 DE JULIO 

 Atrévete a jugar con las palabras. 

 Imagina un mundo donde se hagan realidad tus 

sueños. 

 Crea nuevas historias, personajes, escenografías, 

títeres, camisetas… 

 

 Comparte historias con los demás. 

 Diviértete solucionando retos, acertijos y 

adivinanzas. 

 Potencia tu capacidad creativa. 

 Piscina. 

 

 

  



 

NAVEGA, USA EL COCO… Y MUCHO MÁS 

Desde  2º de  Ed.  Primaria 
 

 Actividades y juegos matemáticos interactivos 

 Ajedrez, juegos de mesa, acertijos matemáticos, pasatiempos, retos… 

 Construye tu propio pueblo o ciudad (figuras geométricas), taller de tangram (figuras planas) 

 Gymkana con juegos y pruebas divertidas 

 Piscina  
 

 

 

 

 

 

HORARIOS:                                     

 Guardería de mañana de 7:30 a 9:00h. con desayuno a las 8:00h. 

 Guardería hasta las 16:00h. con comida a las 13h.  

 Actividades de 9:00 a 13:00h. 

 Importe sin comida ni guardería de mañana. 

 Posibilidad de servicio de ruta. 

     

  DEL 3 AL 14 Y DEL 17 AL 28 DE JULIO 

 



A partir de  2º de 

Ed. Primaria hasta ESO 

(mín. 20 niños /quincena) 
 

El objetivo del campamento urbano es realizar múltiples y variadas actividades tanto dentro como 

fuera del recinto escolar con compañeros y amigos del colegio. Los traslados se realizarán en 

transporte público, a excepción de determinadas actividades que requieren el uso de 

autocares privados. Descubriréis vuestra comunidad desde puntos de vista diferentes, 

realizando juegos, excursiones… Haremos uso de las instalaciones del colegio (piscina, 

salón de actos, aula de informática…). Como colofón pasaremos un día fantástico en un 

parque de atracciones.  
 

 

 Horario: 9:00 A 13:00 h. (o 16:00 h. con comedor) el día del parque 

de atracciones hasta las 17:00 para todos.     

 El precio de la actividad es por quincena. El importe NO incluye los servicios de 

comedor, guardería, ni ruta. 

 Actividades de 9:00 h. a 13:00 h.  

 Organizan: Srta. Arancha y Srta. Belén. 

 Posibilidad de servicio de ruta.  

DEL 3 AL 14 Y DEL 17 AL 28 DE JULIO 

 
 



 

 

Desde 5 Años hasta ESO 

 

Se practicará baloncesto y fútbol aprendiendo y perfeccionando los fundamentos tácticos/técnicos 

básicos en función de su edad. Además conocerán el hockey, bádminton, ping-pong, volley-ball, 

fútbol 7 en césped artificial y diversas actividades, excursiones: Ski en SnowZone (centro  

comercial XANADÚ), campo fútbol Vicálvaro, salida a Las Rozas. Se llevarán un recuerdo 

del campus deportivo. 
 

 Horario: 9:00 A 14:00 h. (o 16:00 h.  con comedor). 

 Mínimo 30 alumnos,  

 Cada categoría se abre con un mínimo de 7 inscritos distribuidos en 4 grupos. 

 En caso de indisposición o enfermedad durante el campus, no se devolverá el 

dinero aunque no asista a las actividades. 

 El importe NO incluye comedor ni ruta.  

 

 

DEL 3 AL 14 Y DEL 17 AL 28 DE JULIO 
 

 



ROBÓTICA EN INGLÉS (1ª Quincena) 

For pupils from 3st to 6th grades of Primary 

 

 

  

 

 
 

ROBÓTICA (2ª Quincena) De 3º a 6º de Ed. Primaria 

 

 
 

 

                                                          
 

 

Horario: 

 

 

 

 

 

"With our Robotics Workshop in English we want to change the conception that might be had of areas such as 

Science, Technology, Engineering and Maths (STEM). Our main purpose is to boost creativity and teamwork 

among the students while developing new skills in a stimulating environment. The sessions will be structured in 

challenges that our students will have to solve learning from their mistakes and having a great time! If you want 

to learn how to build robots, start in the programming world and be able to practice your English, do not 

hesitate to join us!" 

Realizaremos  programación y robótica comenzando por Scratch tanto para la producción de pequeñas 

actividades, manejo de maquetas con Scratch, simulación de circuitos, utilización de los studios en Scratch, 

algunas actividades de lego Wedo, actividades de organización espacial tanto sobre Pc y Tablet. 

Las actividades de programación y circuitos en Pc serán en páginas de internet de conexión online. Uso de 

direcciones, si la edad y las familias lo permiten, para conectarse a distintas páginas de internet relativas con 

la programación. Uso de pendrive para guardar datos y llevarlos entre el colegio y casa. 

 Guardería de mañana de 7:30 a 9:00h. con desayuno a las 

8:00h. 

 Guardería hasta las 16:00h. con comida a las 13h. 

 Actividades de 9:00 a 13:00h.  

 

 DEL 3 AL 14 Y DEL 17 AL 28 DE JULIO 
 

 Importe sin comida ni guardería de mañana. 

 Posibilidad de servicio de ruta. 

 Mínimo 20 niñ@s /quincena. 
 



 FASHION SUMMER KIDS 
De 1º a 6º de Ed. Primaria 

 

 

Would you like to design and create your own clothes and accessories? 

And would you like to be a fashion journalist? Let´s join to FASHION SUMMER KIDS and enjoy 

creating and practicing your English. 
 

 

 Sewing and  Knitting  

 Customizing old clothes. 

 Jewellery: earrings, bracelets, hairbands…using recycling objects. 

 Fashion magazine: last news about movies or theatre plays, best places to travel, the 

last videogame…all about the best you like! 
 

You only need a little bag with needles, threat, a skein of wool, old things  

that you don´t use(an old t-shirt, wires, corks…) and a pencil case. 

 

Horario: 

 

 
 

 

 DEL 3 AL 14 Y DEL 17 AL 28 DE JULIO 
 

 Guardería de mañana de 7:30 a 9:00h. con desayuno a las 8:00h. 

 Guardería hasta las 16:00h. con comida a las 13h. 

 Actividades de 9:00 a 13:00h.  

 

 

 Importe sin comida ni guardería de mañana. 

 Posibilidad de servicio de ruta. 

 Mínimo 20 niñ@s / quincena 

 

 



     CAMPAMENTO DE INMERSIÓN EN INGLÉS 

   Desde  3º de  Ed.  Primaria hasta 3º ESO 
 

 

Realizaremos actividades de naútica (vela, suf, piragüismo, padel…) y salidas culturales por Valencia 

y la Albufera. Alojamiento en el Colegio Mayor Galileo Galilei. Disfrutarán de talleres en inglés con 

profesores nativos. 

VALENCIA  FECHA DEL 2 AL 12 DE JULIO 

(Mínimo 45 plazas) 

 

CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA 

ESO y BACHILLERATO 

 29 junio al 20 Julio 

(3 semanas)  

 29 junio al 26 julio 

(4 semanas) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
Vital Aza, 65, 
28017 Madrid 
Tlf.   91 408 22 63 
Fax. 91 377 22 59 
www.joyfe.es 

 


