PRIMARIA
SECUNDARIA

SEDE Y FECHAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO M. PELETEIRO
Del 4 al 15 de julio
Del 18 al 29 de julio
HORARIO
Jornada Completa: 09:40 -18:00h
Media Jornada : 09:40- 13.50h (posibilidad de comedor)
La celebración de cada modalidad está sujeta a la inscripción de un número mínimo de participantes

Inscripciones en:
www.peleteiro.com/vida-escolar/campus-verano

TLF. 981 59 14 75

Campus Multideporte 2022
MODALIDADES
Fútbol
Baloncesto
Patinaje
Gimnasia rítmica
Inscripciones en:
www.peleteiro.com/vida-escolar/campus-verano

TLF. 981 59 14 75

Campus Multideporte
El CAMPUS MULTIDEPORTE es una experiencia lúdica y
deportiva organizada por el Colexio M. Peleteiro para
niños y niñas de Educación Primaria y Secundaria.
Los participantes podrán elegir en cada quincena una de
las cuatro modalidades que se ofrecen: fútbol,
baloncesto, patinaje y gimnasia rítmica; especialidad a la
que dedicarán mínimo dos horas cada día. El resto de la
jornada, disfrutarán de actividades al aire libre, piscina,
juegos y otros deportes.
En este campus se fomentan valores como el juego
limpio, el respeto por el rival, la solidaridad y la amistad.

ACTIVIDADES
LOS PARTICIPANTES PODRÁN DISFRUTAR DE
DIFERENTES ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Senderismo
Carreras de orientación
Juegos de atletismo
Deportes de raqueta
Actividades en la naturaleza
Piscina
Aspectos comunes de deportes en equipo

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

