
¿ Quieres descubrir el misterio ? 

Aquí en Colegio Bristol, ¡¡ Te esperamos !! 

1 ª quincena (2 semanas de L. a V ) Semanas del 2 al 13 de julio 

2 ª quincena (2 semanas de L. a V ) Semanas del 16 al 27 de julio 

Mes completo (4 semanas de L. a V ) Semanas del 2 al 27 de julio 

Precios: 

Fechas: 

Un verano inolvidable 

De lunes a viernes 
Comedor incluido 

Alumnos Colegio 
Bristol 

Jugadores 
Club Deportivo 

Alumnos 
Externos 

Quincena(2 semanas)  250 € 250 € 315 € 

Mes completo 475 € 475 € 600 € 

Opción madrugador 
de 08:00 a 09:00 

50€(hora/mes) 
25€(hora/quincena) 

Abono de 100€ de reserva en 
el momento de la inscripción. 

(En caso de baja después del 15 de mayo de 2018, no se devolverá dicho importe) 

Incluido el comedor en el precio. 

Ed. Infantil 

desayuno incluido 

Little ExPlorers 



¡¡ Pásalo genial este verano con tus amigos !!  
Summer Camp: LITTLE EXPLORERS 

09:00 Morning time, canciones y bailes 

09:30 Taller Little Explorers 

10:30 Preparación piscina y snack 

11:00 Piscina y juegos acuáticos 

12:00 Juegos dirigidos en el patio / piscina de bolas 

13:00 Comida y siesta 

15:00 Actividades y juegos Little Explorers 

16:30 Aseo y merienda 
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Dentro de un mundo de diversión y fantasía, este verano nos sumergiremos en 
diferentes aventuras a través de las que haremos volar nuestra imaginación con 

talleres, manualidades y juegos. 
No puede faltar en nuestro campamento la piscina acuática y de bolas. 

Vamos a crear nuestra propia botella sensorial para sentirnos como si                  
estuviéramos en el espacio exterior, donde a la vez trabajaremos los elementos 

y características del sistema solar. 

Supplies Needed: 

 Plastic bottle 

 Glitter glue 

 Glitter – fine glitter and/or regular 

 Food coloring 

 Water beads or similar for representing the planets 
 
Fill the plastic bottle with warm-hot water leaving a gap at the top. Add your 
glitter glue. Squirt a generous amount into the bottle. Added a small amount 

from the purple and silver glitter glue pens. Mix for a few minuted and we 
can enjoy the Solar System bottle. 

Taller ejemplo: Solar System 

Actividad didáctica 

Actividad escénica 

Manualidades 

Taller de cocina Inscripciones 
abiertas 

1 Black 
2 Orange 
3 Yellow 
4 Green 
5 Pink 

Color by Number 

Piscina 

Psicomotricidad 


