Estimadas familias:
Como viene siendo habitual en el colegio, os queremos informar sobre la relación de las
diferentes ofertas de campamentos de verano, que realizaremos durante los meses de
junio y julio.

ACTIVIDADES EN EL PROPIO CENTRO

 ESCUELA DE AVENTURAS (Escuela de Verano):
Este verano, vamos a convertir el Campamento Gaudem en una Escuela de aventuras
donde se integrarán, de una manera especial, la creatividad, el aprendizaje en valores, la
naturaleza, actividades deportivas, talleres y el aprendizaje de la lengua inglesa.
Fechas: Del 25 de junio al 27 de julio.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 h a 17:00 h.
Edades: Desde los 3 años hasta 2º de la E.S.O.
Lugar: En el colegio Gaudem.
Inscripciones: Plazo abierto a partir del 8 de abril
Información:www.gaudem.es/ servicios/campamentos.
Email de contacto :campamento.verano@gaudem.es
 Campus GAUDEM BASKET:
Campus de tecnificación y perfeccionamiento organizado por el Club de
Baloncesto Gaudem, e impartido por sus entrenadores titulados.
Fechas:
Turno 1: Del 25 de junio al 29 de junio.
Turno 2: Del 2 de julio al 6 de julio.
Completo: Del 25 de junio al 6 de julio.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 h a 17:00 h.
Edades: Desde 1º E.P. hasta 1º de Bachillerato.
Lugar: En el colegio Gaudem.
Inscripciones: Abierto el plazo.
Información:www.gaudem.es/ servicios/campamentos.
Email de contacto:extraescolares@gaudem.es

 Campus de GIMNASIA RÍTMICA:
Campus de perfeccionamiento y tecnificación en el cual se trabajarán aspectos tales
como: contemporáneo, expresión corporal, caracterización, taller de flexibilización,
aparatos

(pelota,

aro,

cinta,

mazas,

cuerda),

conjuntos,

baile

moderno

perfeccionamiento manos libres.
Fechas:
Turno 1: Del 25 de junio al 29 de junio.
Turno 2: Del 2 de julio al 6 de julio.
Completo: Del 25 de junio al 6 de julio.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 h a 17:00 h.
Edades: Desde 1º E.P. hasta 1º de Bachillerato.
Lugar: En el colegio Gaudem.
Inscripciones: Abierto el plazo.
Información:www.gaudem.es/ servicios/campamentos.
Email de contacto:extraescolares@gaudem.es
CAMPAMENTOS FUERA DEL CENTRO
 SURFCAMP + BALONCESTO ROMPIENTE NORTE
Combinación de entrenamientos de baloncesto con el Surf.
 7 días de alojamiento + pensión completa.
 5 clases de surf de 2 horas, máximo 7 alumnos 1 monitor.
 2 horas de entrenamientos diarios en pabellón. (Baloncesto)
 SURFCAMP + FÚTBOL ROMPIENTE NORTE
Combinación de entrenamientos de fútbol con el Surf.
 7 días de alojamiento + pensión completa.
 5 clases de surf de 2 horas, máximo 7 alumnos 1 monitor.
 2 horas de entrenamientos en campo de césped natural.
Fechas: Del 25 de junio al 1 de julio.
Edades: Desde 5º E.P. hasta 2º de Bachillerato.
Lugar: La Arena, en el concejo de Soto del Barco (Asturias)
Organiza: Escuela de Surf Rompiente Norte (www.escueladesurfrompientenorte.com)
Información:www.gaudem.es/ servicios/campamentos.
Email de contacto:extraescolares@gaudem.es

¡PLAZAS LIMITADAS!

y

