INSCRÍBETE EN

OTROS SERVICIOS
Como complemento calórico, en el transcurso de la jornada
de entrenamientos, se les suministrará gratuitamente a los
participantes, un tentempié a media mañana y por la tarde
merienda.

www.peleteiro.com/vida-escolar/campus-verano

Inscripciones a partir del 1 de mayo
HORARIO TIPO DE UNA JORNADA
9.30h
10.00-11.30
11.30 -12.00
12.00-12.30
13.30-15.00
15.00-17.00

17.00-17.30
17.30-18.30
18.30

Salida del transporte desde Plaza Galicia
1ª Sesión de entrenamiento y torneo
(Primaria-Secundaria)
Recreo y tentempié
Piscina (Primaria)
2ª Sesión de entrenamiento (Secundaria)
Comida y tiempo libre
2ª Sesión de entrenamiento y torneo
(Primaria)
3ª Sesión de entrenamiento y torneo
(Secundaria)
Merienda
Piscina (Primaria y Secundaria)
Salida transporte hacia Santiago

981591475
campusbaloncesto@peleteiro.com

ALUMNOS
COLEGIO

ALUMNOS
NO COLEGIO

Jornada completa
con comedor

125€

165€

Jornada completa
sin comedor

85€

115€

PRECIOS

Primaria
Secundaria

Campus de baloncesto

SEGURO DE ACCIDENTES
Todos los participantes dispondrán de un seguro de
accidentes.

Peleteiro 2022

TRANSPORTE
Será gratuito con una única línea:
IDA: Plaza de Galicia, La Rosa, Frei Rosendo Salvado
(Tagliattela), Pontepedriña (puente), Restollal (El Corte
Inglés)
VUELTA: Restollal (El Corte Inglés), Pontepedriña
(puente), República Arxentina (Farmacia esquina con
Romero Donallo), República Arxentina (Frente a antiguo
Peleteiro) y Xeneral Pardiñas (Arenal)

Días 23, 27, 28, 29 y 30 de junio

La ADM Peleteiro convoca a los jóvenes amantes del deporte
de la canasta a participar en uno de los campus de baloncesto
más veteranos de Galicia. Nuestra experiencia, avalada por
XXIX ediciones gestionando personas y actividades, es una
garantía para todos aquellos que pretenden mejorar sus
fundamentos en este deporte y disfrutar de unos días de
desahogo tras un largo curso escolar.
Las instalaciones de las que disponemos son ideales, no solo
para la práctica de nuestro deporte, sino también para
disfrutar de los días previos al verano en un ambiente
agradable. A las pistas de baloncesto, se unen las piscinas, las
amplias zonas verdes y otras dependencias del Colegio Manuel
Peleteiro.
El esfuerzo de organización lo realizan el Departamento de
Educación Física del Colegio, la A.D.M. Peleteiro y su Club de
baloncesto (uno de los más laureados de Galicia). Aprender,
mejorar y perfeccionar las técnicas, disfrutar del sentimiento
de camaradería, ser parte responsable de un equipo,
divertirse... son alguno de sus atractivos ingredientes.
Figuras del baloncesto como Pau Gasol, la "Bomba" Navarro,
Rodrigo de la Fuente, Pablo Laso, Marc Jackson, Corbacho,
Pepu Fernández, Moncho Fernández, Aíto García Reneses,
Tamara Abalde o Fernando Romay, fueron maestros en
ediciones anteriores. Algunos volverán a serlo nuevamente: a
ellos se unirán, como todos los años, otros excelentes
jugadores y entrenadores de primer nivel.
Contamos contigo para lograr ese clima especial que todos los
años se vive en nuestro campus. Tu participación llenará de
emotivos momentos nuestro álbum de recuerdos. Con
seguridad, algunos de ellos también formarán parte del tuyo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El baloncesto es la actividad principal de este Campus y se
complementa con otras actividades que favorecen la
integración de los participantes en un ámbito de
compañerismo. Especialmente para los más pequeños se
organizan actividades lúdicas y recreativas.
Para ello, el Departamento de Educación Física cuenta con
cuatro licenciados en Educación Física (dos con maestría de
natación), tres profesores de Educación Física, dos profesores
de natación y dos socorristas.

CONCURSOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
2 pabellones polideportivos, uno de ellos con 2 salas
anexas para el uso de gimnasio y juegos
2 campos de minibasket cubiertos
2 pistas polideportivas descubiertas
1 piscina climatizada
1 piscina exterior
Además, dispondrán de otras instalaciones (campo de fútbol,
amplias zonas verdes, etc.) para el disfrute durante el tiempo
libre.

STAFF TÉCNICO
DIRECCIÓN TÉCNICA
Pepe Casal
Expreparador físico de la primera plantilla del F.C. Barcelona.
Entrenador Superior de Baloncesto. Excoordinador I.N.E.F:
Galicia. Expreparador físico de las selecciones españolas
juvenil, junior, sub-22 y absoluta masculina y femenina de
baloncesto. Expreparador físico de Paul Gasol en España.

Ana Martínez
Licenciada en INEF. Responsable de deportes del Colegio.

ENTRENADORES-MONITORES
Los entrenadores de la A.D.M. Peleteiro. También
colaborarán entrenadores de diversos clubes de Santiago y
Galicia.

También se realizarán una serie de pruebas de tipo técnico
(dribling, tiro...) evaluadas por los entrenadores, y torneos de
5x5, 3x3 con el objetivo de que sean un estímulo para la
superación individual y colectiva.

OBSEQUIOS
La camiseta oficial del Campus. Además, como en años
anteriores, todos los participantes recibirán diversos regalos
donados por las entidades colaboradoras del Campus.

MEDIOPENSIONISTAS
Los participantes del Campus que así lo deseen podrán optar
por un régimen de mediopensionista en el Colegio, que
cuenta con un comedor con autoservicio.

30 de marzo de 2022
Estimadas familias
Os informamos acerca de los cursos que organizará el Colegio durante este verano:
CAMPUS DE BALONCESTO (Junio) – Educación Primaria y Secundaria
La ADM Peleteiro organiza la XXIX edición del Campus de Baloncesto, dirigido a
alumnos de Educación Primaria y Secundaria. Se llevará a cabo los días 23, 27, 28,
29 y 30 de junio en las instalaciones del Colegio, en horario de 10.00 a 18.30 horas.
Se dispondrá de una línea de transporte escolar con salida a las 09:30h. desde
Santiago (Plaza de Galicia, La Rosa, Fray Rosendo, Restollal), y regreso a las 18:30h.
desde el Colegio al centro (Restollal, República Argentina, General Pardiñas).
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.
PRECIOS CAMPUS BALONCESTO (junio)
Jornada Completa con comedor
Jornada Completa sin comedor

Alumnos Colegio
Alumnos No Colegio
125
165
85

115

PELETEIRO ENGLISH SUMMER CAMP (julio) – Educación Infantil y Primaria
Este campus está dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y Primaria y tendrá
lugar del 4 al 29 de julio. Los niños y niñas tendrán la oportunidad de seguir
mejorando su nivel de inglés al mismo tiempo que disfrutan de distintas
actividades lúdicas.
El horario para Infantil será de 09:50 h a 13:40 h (media jornada) o de 9:50h a
17.50h (jornada completa que incluye comedor). Pueden asistir el mes completo
o una quincena (del 4 al 15 o del 18 al 29 de julio).
El horario para Primaria será de 9:40 h a 13:50 h (media jornada) o de 9:40h a
18.00h (jornada completa que incluye comedor). Pueden asistir el mes completo
o una quincena (del 4 al 15 o del 18 al 29 de julio).
Dispondrán de un servicio de transporte escolar, de forma opcional, con salida a
las 09:20 desde la calle de La Rosa. El regreso será al mediodía (para alumnos de
media jornada) y a la tarde (para alumnos de jornada completa) en la misma
parada.

PRECIOS ENGLISH SUMMER CAMP INFANTIL Y PRIMARIA
Jornada completa (incluye comida)
Media jornada
Mes completo
Comedor
Transporte
Jornada completa (incluye comida)
Media jornada
Quincena
Comedor
Transporte

Precio
770
510
152
83
540
360
82
46

CAMPUS MULTIDEPORTE (julio) – Educación Primaria y Secundaria.
Este campus contará con las siguientes especialidades: fútbol, baloncesto, patinaje
o gimnasia rítmica y se complementará con actividades lúdicas (piscina, deportes
de raqueta, talleres…).
El horario será de 9:40 h a 13:50 h. (media jornada) o de 9:40h a 18.00h (jornada
completa).
Dispondrán de un servicio de transporte escolar, de forma opcional, con salida a
las 09:20 desde la calle de La Rosa. El regreso será al mediodía (para alumnos de
media jornada) y a la tarde (para alumnos de jornada completa) en la misma
parada.
En el Summer Camp y en el Campus Multideporte, si algún participante inscrito
sólo en media jornada quiere utilizar el servicio de comedor podrá hacerlo y las
familias tendrán que recogerlo en el Colegio antes de las 15.00 horas. Además,
ofrecemos servicio de guardería desde las 08.15 horas.
PRECIOS CAMPUS MULTIDEPORTE: Fútbol, baloncesto, patinaje, gimnasia

Precio

Campus Quincena Jornada Completa (incluye comedor)

350

Campus Quincena Media Jornada (sin comedor)

255

Comedor Quincena
Transporte Quincena

82
46

CAMPUS SECUNDARIA 2022
•

ROBÓTICA - 1º, 2º y 3º Educación Secundaria

En este campus podrán desarrollar al máximo su creatividad mientras aprenden en
entornos tecnológicos reales y virtuales, creando y diseñando apps, adentrándose
en el uso de la inteligencia artificial y resolviendo diferentes retos científicos y
tecnológicos.

El campus se desarrollará por quincenas (del 4 al 15 y del 18 al 29 de julio) y el
horario será de 10:00 a 16:00 horas (servicio de comedor incluido).
•

AUDIOVISUAL ¡UN VERANO DE CINE! – Secundaria y Bachillerato

Los participantes aprenderán cómo se hace una película desde el guión hasta la
proyección del cortometraje final. Mediante talleres ampliarán sus conocimientos
de la mano de profesionales de la industria y se divertirán con juegos.
El campus se desarrollará por quincenas (del 4 al 15 y del 18 al 29 de julio) y el
horario será de 10:00 a 16:00 horas (servicio de comedor incluido).
•

ESCUELA DE LEYES – 4º Educación Secundaria y 1º Bachillerato

Los participantes podrán acercarse al mundo jurídico desde una perspectiva
práctica simulando distintas actividades que les permitirán defenderse con cierta
soltura en la esfera jurídica.
El campus se desarrollará por semanas (del 4 al 8, del 11 al 15, del 18 al 22 y del 26
al 29 de julio) y el horario será de 10:00 a 16:00 horas (servicio de comedor
incluido).
•

TALLER DE EMPRENDIMIENTO – 4º Educación Secundaria y 1º Bachillerato

Los alumnos de este campus crearán, organizarán y gestionarán una empresa de
forma cooperativa a partir de una idea de negocio. El programa permite despertar
las actitudes, aptitudes y reconocimientos emprendedores para convertir las ideas
en acción y desarrollar las competencias requeridas por el actual mercado laboral.
El campus se desarrollará por quincenas (del 4 al 15 y del 18 al 29 de julio) y el
horario será de 10:00 a 16:00 horas (servicio de comedor incluido).
•

PREPARACIÓN CAMBRIDGE - Educación Secundaria y Bachillerato

Los alumnos podrán reforzar su inglés y prepararse para superar en el futuro las
pruebas para obtener los certificados de Cambridge de diferentes niveles.
El campus se desarrollará en el mes de julio (del 4 al 29 julio) y el horario será de
10:00 a 14:00 horas (sin comedor).
Los campus de Secundaria 2022 dispondrán de un servicio de transporte escolar,
de forma opcional, con salida a las 09:20h desde la calle de La Rosa (compartido
con el Summer) y regreso a las 16:00h desde el Colegio a la misma parada. El
regreso del Campus Cambridge será al mediodía compartido con el Summer.

PRECIOS CAMPUS SECUNDARIA (Mes de Julio)
Robótica – quincena (incluye comedor)
Audiovisual – quincena (incluye comedor)
Emprendimiento – quincena (incluye comedor)
Escuela de leyes – semana (incluye comedor)
Preparación Cambridge – mes (sin comedor)
Transporte quincena
Transporte semana

Precio
420
420
420
250
450
46
23

INSCRIPCIONES
Las inscripciones podrán realizarse a partir del 1 de mayo a través de la página web
del Colegio.
https://peleteiro.com/vida-escolar/campus-verano
Campus

Mail Responsable Campus

Forma pago
Todos los alumnos:
Baloncesto ADM campusbaloncesto@peleteiro.com Transferencia bancaria
BBVA (IBAN ES03-0182-5947-1802-0150-1570)
– Mes de Junio
Indicar: Nombre alumno + Campus Baloncesto
ADM
envío de justificante al responsable del Campus
Summer Infantil summerinfantil@peleteiro.com
Summer
Primaria
summerprimaria@peleteiro.com
Alumnos Colegio:
Multideporte:
Pago de la forma habitual por recibo
Fútbol,
Baloncesto,
Alumnos NO Colegio: Transferencia bancaria
Patinaje,
multideporte@peleteiro.com
BBVA (IBAN ES03-0182-5947-1802-0150-1570)
Gimnasia
indicando NOMBRE ALUMNO+CAMPUS
seleccionado (Summer Infantil, Summer Primaria,
Fútbol, Baloncesto, Patinaje, Gimnasia)
Emprendimiento
envío de justificante al responsable del Campus
Robótica
Audiovisual

paulamasaguer@peleteiro.com

Leyes
Cambridge

El desarrollo de los campus estará sujeto a un número mínimo de inscripciones.

Un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN

