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LEARNING FOR FUN
SUMMER CAMP



Así es el Summer Camp del Colegio CEU San Pablo Murcia, un programa desarrollado con el objetivo 
fundamental de que los alumnos disfruten durante sus vacaciones mejorando sus habilidades comunicativas 
en lengua inglesa.

Del 4 al 29 de julio la diversión y el aprendizaje están garantizados mediante diferentes actividades, 
excursiones y talleres, todo ello con profesores nativos o bilingües en inglés.

¿Imaginas un verano en 
el que además de divertirse, 
tus hijos continúan aprendiendo 
y desarrollando sus habilidades 
utilizando el inglés como 
lengua vehicular?

• Dirigido a todos los alumnos de Educación Infantil (incluidos los que comienzan el próximo curso 
en 1º de Infantil), Educación Primaria hasta 2º de la ESO, alumnos del CEU y de otros centros.

• Todas las actividades están específicamente diseñadas para cada edad, incluyendo diariamente 
actividades acuáticas.

• Se realizarán 4 excursiones los los miércoles 6, 13, 20 y 27 de  julio. incluyendo un kit de 
excursiones compuesto por gorra, camiseta y mochila. Además se realizarán dos acampadas 
los jueves 14 y 28 de julio.  

• Climatización en todas las aulas.

• Horario: de 9:00 a 14:00h con ampliación (ludoteca) de 7:30 a 9:00 y de 14:00 a 15:30 sin 
coste adicional, así como un almuerzo diario.

• Comedor opcional de 14:00 a 14:30 horas.

Our teachers

100% English

Los responsables de nuestro Summer 
Camp son maestros con especialidad en 
Educación Infantil y Educación Primaria, con 
especialidad en inglés, monitores de tiempo 
libre y titulados deportivos con dilatada 
experiencia y gran dinamismo.

El conocimiento de idiomas es un aspecto 
esencial para el desarrollo de nuestros hijos, 
no solo educativo sino también personal. Por 
eso, todas las actividades del Summer Camp 
se desarrollan en inglés. 

Se realizará un Party 
Land y un Acuatic Party



A través de sencillos y divertidos experimentos 
despertamos la curiosidad científica de los 
alumnos, les introducimos en el maravilloso 
mundo de la Ciencia y la investigación y 
fomentamos en ellos el espíritu analítico.

La música como instrumento para la mejora de la 
memoria, atención y concentración, manteniendo 
un ambiente positivo en el aula, junto con un 
desarrollo motor y aptitudes sociales; y por último 
un escaparate donde aparecen las emociones y 
la creatividad.

Actividades de acampada al aire libre los días 14 
y 28 de julio en el Pinar. Trabajo en equipo para 
montar las tiendas en dos tardes-noches donde 
realizaremos actividades, juegos, música sin 
ningún horario, solamente con un lema, divertirse 
a la luz de las estrellas.

Fun Science

Fun Music

Adventure Camps 

Cooking Kids

Todo el deporte y actividades de psicomotricidad 
para alumnos de todas las edades. Porque 
la mejor manera de divertirse es practicando 
deporte que estimula el trabajo en equipo de la 
forma más saludable.

El arte y las manualidades son dos actividades 
fundamentales para el desarrollo de los alumnos. 
Estos talleres refuerzan la creatividad y la 
capacidad artística, mejorando su concentración 
y potenciando su imaginación.

Si unimos música y deporte obtenemos una de 
las formas más sanas y divertidas de fomentar 
la creatividad y mantenerse en forma. En la 
actividad los alumnos aprenderán las técnicas y 
pasos básicos de baile de una forma divertida.

Fun Dance

Juegos de equipo, actividades de estrategia, 
gymkanas, deportes acuáticos… Divertidas 
actividades que pondrán a prueba el ingenio 
y la creatividad y que despertarán en nuestros 
alumnos el sentido de pertenencia al grupo, la 
solidaridad y la imaginación.

Fun activities

Los alumnos practicarán la conversación en 
inglés en todas y cada una de las actividades, 
fortaleciendo el idioma y compartiendo 
sus experiencias con el resto de alumnos y 
profesores. ¡La mejor manera de aprender inglés 
de forma divertida!

Speaking

Por su puesto, la piscina será una de las grandes 
protagonistas del Summer Camp. Deportes 
acuáticos, juegos de equipo y un montón de 
actividades para hacer deporte y divertirse de la 
forma más refrescante.

Swimming

En esta actividad los alumnos se iniciarán en 
el innovador mundo de la robótica, lo que les 
permitirá desarrollar competencias como el 
trabajo en equipo, el pensamiento lógico y 
secuencial y la comunicación, a la vez que 
aprenden a utilizar herramientas de tecnología y 
programación.

Lego Robotix

Psychomotor and sport 
activities

Para los niños cocinar también es una forma de 
aprender y desarrollar habilidades
importantes como la creatividad, el trabajo en 
equipo, el liderazgo o simplemente las destrezas 
manuales. Por eso, los alumnos del Summer 
Camp participarán en un  taller de cocina de la 
mano de profesionales de la restauración. Los 
utensilios de cocina están adecuados a su edad.
¡APRENDE A COCINAR DE FORMA DIVERTIDA!

Arts & Crafts Workshop

Activities



1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Inscripción 152 245 325 420

Comedor 55 90 122 150

• Coste de una semana adicional 152€ 

• Las plazas por grupo están limitadas, se seguirá un riguroso 
orden de inscripción.

• Las actividades del CEU Summer Camp comenzarán el lunes 4 de 
julio.

• Descuentos:

5% si la inscripción se realiza antes del 24 de mayo

10% por hermano inscrito.

Summer Camp fees



EL VALOR DE LA 

DIFERENCIA

Camino San Pablo CEU, 16

30509  Molina de Segura (Murcia)

Teléfono: 968 611 905

inscripciones.murcia@colegioceu.es

www.colegioceumurcia.es 
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