VERANO 2022

Programas
summer camp
basketball camp
II GET BETTER

BASKETBALL CAMP león

vive broadway II
campus artístico
danza si

SUMMER CAMP
Del 27 de junio al 29 de julio
Aprende inglés mientras disfrutas del teatro,
manualidades, gymkanas, hípica, castillos de agua
deportes, talleres de cocina, and a lot of fun…
De 3 a 12 años
De 9:00 a 16:30 h.
EDUCAMOS

Horario Ampliado
8:00 a 9:00 h.
16:30 a 17:00 h.

Formulario de Incripción
para Externos

El Colegio San Ignacio de Loyola organiza su campamento de
verano con el objetivo de divertir, a través del juego y la
práctica
de
diferentes
actividades
lúdico-educativas,
fomentando el trabajo en equipo y sobre todo la diversión de
los niños. Este campamento también está abierto para
alumnado externo al Colegio San Ignacio de Loyola.
SEMANAS DISPONIBLES
Días

TARIFAS

del 27 de junio al 1 de julio

Una Semana

150€

Segunda Semana

del 4 al 8 de julio

Dos Semanas

260€

Tercera Semana

del 11 al 15 de julio

Tres Semanas

370€

Cuarta Semana

del 18 al 22 de julio

Cuatro Semanas

470€

Quinta Semana

del 25 al 29 de julio

Cinco Semanas

550€

Primera Semana

Para las familias con varios hermanos inscritos se aplican las tarifas de
las semanas que acumule la familia, y a partir de 6 semanas tendrán
una tarifa plana de 95€/semana.
Contamos con el servicio de Horario
Ampliado antes y después del Summer
Camp, para aquellos alumnos que así lo
necesiten y este se deberá solicitar
semanalmente.

Horario Ampliado

Semanal

8:00 a 9:00 h.

20€

16:30 a 17:00 h.

10€

Excursiones a la Hípica: Volvemos a retomar nuestra actividad de Hípica
que tendrá lugar los días - 30 de junio, 7, 14 y 21 de julio. Esta actividad
va incluida en el precio del campamento. En esta actividad pueden
participar alumnos no inscritos en el campamentos y el coste para ellos es
45€/día.
Pernoctas: En esta edición contamos con 2 jornadas de pernocta. Los
que lo deseen podrán vivier esta jornada festiva adaptada a ellos, pasando
una gran noche con nosotros. Este año se realizará los días 7 y 21 de
Julio, con un coste de 24€/noche. Esta actividad es de caracter voluntario
y está abierta a alumnos/as que no estén inscritos en el campamentos.
Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas limitadas,
grupos reducidos, monitores titulados. La inscripción incluye la comida y el
almuerzo, una camiseta, excursión a la hípica y el seguro de accidentes.
actividades@sanignaciotorrelodones.es

basketball CAMP
Del 27 de junio al 15 de julio
Diviértete y profundiza en tu técnica viviendo la magia
del Baloncesto a través de actividades, entrenamientos,
competiciones y concursos.
Servicio Ampliado

De 5 a 16 años

8:30 a 9:00 h.

De 9:00 a 16:30 h.

Formulario de Incripción
para Externos

EDUCAMOS

Dirigido a niños y niñas nacidos entre 2006 y 2016, el Club
Deportivo San Ignacio Torrelodones organiza su IV Edición del
Basket Summer Camp. En el Campus contamos con entrenadores
federados que diseñan dinámicas adaptadas a las categorías y
niveles
de
nuestros
deportistas.
También
tendremos
competiciones, concursos, actividades y juegos de agua y en esta
edición volveremos a ir a la piscina a refrescarnos.
Este programa está abierto también para alumnos que no sean
jugadores del Club San Ignacio Torrelodones. Si conoces a alguien
que sea un apasionado del baloncesto, ¡anímale!.
Semanas

Días

Tarifas

€

Primera Semana

del 27 de junio al 1 de julio

Una Semana

185€

Segunda Semana

del 4 al 8 de julio

Dos Semanas

305€

Tercera Semana

del 11 al 15 de julio

Tres Semanas

425€
€

Tarifas Pack Familiar para una semana
Precio para dos hermanos que asistan una semana

305€

Precio para tres hermanos que asistan una semana

405€
€

Tarifas Pack Familiar para dos semanas
Precio para dos hermanos que asistan dos semanas

505€

Precio para dos hermanos que asistan dos semanas

595€

Para las familias con varios hermanos inscritos se aplican las tarifas de las
semanas que acumule la familia, y a partir de 6 semanas tendrán una tarifa
plana de 105€/semana.

Contamos con el servicio de Horario
Ampliado para aquellos alumnos que así lo
necesiten y este se deberá solicitar
semanalmente.

Horario Ampliado
8:30 a 9:00

Semanal
10€

Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas
limitadas, grupos reducidos, monitores titulados. La inscripción incluye el
almuerzo y la comida, una camiseta de entrenamiento, los
desplazamientos y la actividad de piscina y el seguro de accidentes.
escuelabaloncesto@sanignaciotorrelodones.es

II GET BETTER

BASKETBALL CAMP LEÓN
Del 27 de junio al 2 de julio
¡Vuelve nuestro campus de tecnificación! Esta edición se
celebrará en la ciudad monumental de León, en las
instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro,
institución con gran prestigio nacional e internacional en
el deporte de la canasta.
De 11 a 17 años
340€

Formulario de
Incripción
AQUÍ

25 PLAZAS

Residencia del Colegio Leonés Jesús Maestro en régimen
de pensión completa. Habitaciones individuales y dobles,
zonas comunes de descanso gimnasio y jardines en el
mismo corazón de la ciudad.
Actividades de tiempo libre, paintball, excursiones por la
montaña leonesa y piscina.
Competiciones y concursos.
Sesiones de tecnificación con grabación y visionado para
corrección de errores.
Siete horas de entrenamientos diarias, con entrenadores
del Colegio Leonés y hermandad con jugadores del Club
Leonés .
Dirigido por nuestro Director Técnico, Iván Cuesta.
Desplazamiento a León no incluido en el precio. El coste de los
desplazamientos se comunicará una vez se completen las
inscripciones.

Fecha límite de inscripción 31 de mayo. Plazas limitadas, grupos
reducidos, monitores titulados. La inscripción incluye el alojamiento
en pensión completa, desplazamientos para las actividades, una
camiseta de entrenamiento y el seguro de accidentes.
escuelabaloncesto@sanignaciotorrelodones.es

vive broadway II
Del 27 de junio al 15 de julio
Disfruta el Teatro de una forma diferente, diviértete
haciendo lucha escénica, teatro musical, talleres de
vestuario y maquillaje y ¡sé el protagonista
del verano!
De 11 a 17 años
De 9:00 a 14:00 h.

Formulario de
Incripción
para Externos

EDUCAMOS

Para participantes nacidos entre 2011 y 2005. Campamento
artístico donde a través de diferentes disciplinas nos
adentraremos cada semana en un musical diferente: El Rey León,
The Greatest Showman, Grease, Aladdin...
Realizaremos talleres de teatro, baile, canto, voz y lucha escénica.
Aprenderás a caracterizarte con nuestros talleres de maquillaje y
peluquería. Crearemos nuestros propios decorados y vestuario en
nuestros talleres de manualidades y disfrutaremos de juegos en
equipo al aire libre.
Si te gusta el arte, la música, la pintura y sobre todo bailar y
actuar, ¡este es tu campamento!
El taller estará impartido por Irene Mingorance, actriz y directora
de teatro musical con una experiencia de más de 10 años
trabajando en los principales teatros de la Gran Vía Madrileña y
contará con la visita y colaboración de otros profesionales del
mundo artístico. ¡Os esperamos!
Semanas
Primera Semana

Días
del 27 de junio al 1 de julio

Tarifas

€

1 Semana

135

Segunda Semana

del 4 al 8 de julio

2 Semanas

240

Tercera Semana

del 11 al 15 de julio

3 Semanas

325

Para las familias con varios hermanos inscritos se aplican las tarifas de las
semanas que acumule la familia, y a partir de 4 tendrán una tarifa única de
105€/semana.
Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas limitadas,
grupos reducidos, monitores contrastados, protocolos Covid. La
inscripción incluye el almuerzo, material, vestuario y el seguro de
accidentes. Programa sujeto a la formación de grupo mínimo.

imingorance@sanignaciotorrelodones.es

campus artístico

danza si

Del 27 de junio al 15 de julio
Vive la danza de una manera distinta, ¡Crea tu propia
obra! A través del juego iremos construyendo nuestra
propia historia, vesturario, maquillaje, decorado,
Crearemos los personajes, las coreografías, elegiremos la
música y lo pondremos en escena. Este verano
¡no dejes de bailar!
De 9:00 a 13:00 h.

De Lunes a Viernes

De 5 a 12 años

Colegio San Ignacio

www.danzatorrelodones.es
La Escuela de Danza trae su campamento de verano dirigido
a alumnos nacidos a partir de 2017. Contamos con varios
niveles de aprendizaje y disfrutaremos de la danza, a través
del ballet, la interpretación, talleres de caracterización,
vestuario, maquillaje ,musicalidad y coreografía.
También lo pasaremos genial jugando, trabajando la
creatividad y siendo partícipes del diseño de dinámicas,
también contaremos con zonas de agua para jugar y
refrescarse.
Semanas
Primera Semana

Días
del 27 de junio al 1 de julio

Una Semana

Tarifas

€
145€

Segunda Semana

del 4 al 8 de julio

Dos Semanas

250€

Tercera Semana

del 11 al 15 de julio

Tres Semanas

335€

Contamos con el servicio de Horario
Ampliado antes del Campamento para
aquellos alumnos que así lo necesiten y
este se deberá solicitar semanalmente.

Horario Ampliado

Semanal

8:00 a 9:00 h.

20€

Adicionalmente para este programa se
oferta el Servicio de Comedor del
Colegio para quienes quieran utilizar
este servicio

Horario Comeor

Precio/día

13:00 a 14:00 h.

7,70€

Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas
limitadas, grupos reducidos, monitores contrastados. La inscripción
incluye el almuerzo, materiales y seguro de accidentes. Programa sujeto a
la formación de grupo mínimo.
escueladanza@sanignaciotorrelodones.es

inscripciones
Los alumnos de San Ignacio de Loyola se pueden inscribir a través de la plataforma
EDUCAMOS hasta el 14 de Junio a excepción de la Escuela de Danza que se tramita
desde su página Web.
Después de esa fecha deberéis contactar con nosotros a través de
actividades@sanignaciotorrelodones.es para comprobar si hay plaza en los
diferentes programas.
Los alumnos externos al Colegio deberán hacer la inscripción a través del siguiente
formulario de Inscripción:

Formulario de Inscripción

Los campamentos de verano están sujetos al contexto sanitario en el que nos
encontremos cuando se inicien dichos programas y estos se rigen por los protocolos
y normativa que determina Salud Pública para Centros Educativos e instalaciones
deportivas.
Es necesario la inscripción de un número mínimo de alumnos, para poder garantizar el
inicio de la actividad. Las cancelaciones o bajas han de ser comunicadas con
antelación para evitar que la organización de los programas se vea comprometida.
La facturación de los servicios se realizará a través de remesas, y se tramitarán en tres
periodos durante Julio y Agosto. En caso de devolución ha de solicitarse a través del
email. No está permitida la devolución de los recibos ya que conlleva un coste de 3€
que será imputado si se devuelve el recibo.

