
 

Desde el 24 de junio al 23 julio  

) 

 

 

 
 
 
WEB 
www.sanjuanboscosalamanca.salesianas.org 
 

 
Este campamento es una actividad voluntaria,  
de carácter no lucrativo y no discriminatoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAÚSULA INFORMATIVA SOBRE LA RGPD 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Pro-
tección de Datos de Carácter Personal,  la información de sus 
datos personales serán incorporados a un fichero y tratados con  
la finalidad de realizar la gestión de su relación con el colegio.  
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero,  
Colegio San Juan Bosco, en la dirección: Paseo de Canalejas  
38 - 54, 37001  
 
 
 
 

Campamento de  
inmersión lingüística en inglés  

diseñado con múltiples experiencias  
para divertir y aprender,  

desde un enfoque lúdico y de juego. 

Colegio San Juan Bosco  
Paseo de Canalejas 38 - 54, 37001  
Telf. 923 26 21 61  
infosalamanca@salesianas.org  

Colegio San Juan Bosco 
Salesianas  

GRUPOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Reunión informativa PRESENCIAL 
MIÉRCOLES 26 de mayo, 17h.  

EN EL COLEGIO SAN JUAN BOSCO 

Ed. Infantil y Ed. Primaria  

INSCRIPCIONES 

Inscríbete y reserva tu plaza   
antes del LUNES 7 DE JUNIO.  

 
Escanea este QR y accede a la inscripción online.  

Cumplimenta los datos del alumno/a, las semanas de  
asistencia al Summer Camp y la forma de pago.  

A continuación haz clic en el botón de enviar  
y queda registrada la inscripción.  

 

Los grupos serán reducidos, con un  
máximo 12  niños/as.  (Mínimo 10).  
 
Durante todo el campus se seguirán  
las medidas de seguridad e higiene establecidas  
por Sanidad y Educación para centros escolares.  
 
Los espacios utilizados por el alumnado contarán con  
gel hidroalcohólico e higienizante de manos.  
 
Los monitores están formados en cuanto al uso y  
aplicación de todas las medidas de seguridad e higiene. 

mailto:colegiolamilagrosasa@gmail.com


INFANTIL -  PRIMARIA  
Semanas temáticas para afianzar, reforzar y  

fortalecer la adquisición del INGLÉS mientras  

juegan, interactúan, se divierten y aprenden. 

 
Welcome to the Summer Camp!! 
24 y 25 de junio  
Vamos a conocernos descubrir lo que  
nos gusta y establecer las rutinas del  
campamento. ¿Qué sorpresas te aguardarán? 

 
Travel to mars — 28 de junio a 2 de julio  
El planeta rojo cada vez está más cerca del alcance  
humano, y casi cada día en boca de todos.  
Vente con nosotros a un viaje por el espacio  
y aprende sobre los misterios que nos  
aguardan en él. Prepárate para esta travesía  
y comunícate con investigadores de la ESA. 
 
Recycling world — 5 al 9 de julio 
¿Te unes a cuidar nuestro planeta? Trabajemos juntos  
por mejorar nuestro hogar mientras aprendemos  
y nos divertimos. Descubre todo 
lo que puedes hacer para vivir en  
un mundo mejor y comparte un  
montón de nuevas experiencias. 

 

VOCABULARY FLASHCARDS THEATRE 
STAGING 

SONGS  
FILMS 

SPEAKING 

READING 
WRITING 

HORARIO  CONTENIDOS 

08:00 / 09:00 Madrugadores (mínimo 10 alumnos)  

09:00 / 10:30 Tematic Workshop  - Semana temática  

10:30 / 10:45 Break  - Almuerzo  

10:45 / 11:30 Games in the playground   

11:30 / 12:30 Arts and crafts  - Manualidades 

12:30 / 14:00 Story time and Cultural Quiz 

14:00 / 15:00  Continuadores  (mínimo 10 alumnos)  

Explore Ireland — 12 al 16 de julio  
¡Irlanda está de aniversario! Viajamos  
hasta este fantástico país, para conocer   
sus lugares más famosos, sus rincones  
escondidos, sus costumbres y sus leyendas.  
¡Descubrirás un mundo mágico! 

 
Fruits and vegetables — 19 al 23 de julio 
2021 es el Año Internacional de las Frutas y Verduras.  
Aprende con nosotros sobre vegetales  
sorprendentes, la comida saludable,  
los cultivos… experimenta nuevos  
sabores y baila Go bananas!  

¡APÚNTATE! 
¡Todas las semanas serán diferentes! 

 
Arts and crafts / Games / Roll play /  

Tematic workshops / Story time 

INFANTIL Y PRIMARIA PROGRAMA DIARIO 

PRECIOS 

SEMANAS 1 S 2 S 3 S 4 S 24 / 25 junio 

PRECIO  70 € 130€ 185 € 235 € 30 € 

MADRUGADORES 10 € 10 € 10 € 10 € 5 € 

CONTINUADORES 10 € 10 € 10 € 10 € 5 € 


