Un verano inolvidable

¿ A cuál te apuntas ?

Fechas:
1 ª quincena (2 semanas de L. a V.)

Semanas del 3 al 14 de julio

2 ª quincena (2 semanas de L. a V.)

Semanas del 17 al 28 de julio

Mes completo (4 semanas de L. a V.)

Semanas del 3 al 28 de julio

Precios:
De lunes a viernes

Alumnos Grupo ABY

Alumnos externos

Quincena (2 semanas)

305 €

315 €

Mes completo

581 €

600 €

Opción madrugador
de 08:00 a 09:00

50€ (hora /mes)
25€ (hora/quincena)

Desayuno
incluido

Abono de 100€ de reserva en
el momento de la inscripción.
(En caso de baja después del 15 de mayo de 2017, no se devolverá dicho importe)

Incluido comedor en el precio

91.742.86.87
info@colegiobristol.es — www.colegiobristol.es
C/Enrique de Prada nº9
28042 - Madrid

Ed. Primaria — 1º y 2º E.S.O.
Aquí en Colegio Bristol, ¡¡ Te esperamos !!

¡¡ Pásalo genial este verano con tus amigos !!

Campamento de ARTISTAS

09:00 Entrenamiento físico.

09:00 Talleres colectivos (Teatro, relajación)

10:00 Tecnificación.

10:00 Descanso - Snack

11:00 Descanso - Snack.
11:30 Entrenamiento Práctico.

GRAN GALA

13:00 Comida y descanso.

15:00 Piscina y juegos acuáticos.

MUSICAL

16:00 Coaching FUT.SAL. / Video

DEL VERANO

14:00 Juegos dirigidos.

En nuestro campamento de FÚTBOL SALA uno de nuestros principales
objetivos es la MOTIVACIÓN así como la continuidad en el deporte.
Aprender nuevas técnicas y mejorar todo lo que ya sabéis de la mano de
nuestros profesionales, los cuales poseen años de experiencia para que
obtengáis un óptimo rendimiento en el aprendizaje.

Ejemplo de horario tipo

. . . TAMBIÉN
Competiciones
Y excursiones

Ejemplo de horario tipo

Campamento de FÚTBOL SALA

10:30 Talleres musicales (instrumentos, canto, coreografías)
11:30 Piscina y juegos acuaticos.
12:30 Ensayos y refuerzos de las galas
13:00 Comida y descanso.
15:00 Talleres plásticos (Atrezzo, luthería)
16:00 Talleres colectivos (Escénicos, coro)

Durante este mes de julio el SUMMER CAMP te convertirá en una gran estrella:
Toca, baila y canta en inglés sin perder la oportunidad de
refrescarte con nuestros juegos acuáticos.
Clases de canto y coro

Taller de Luthería (Construcción de instrumentos) orquesta Orff

Clases de baile y expresión corporal

Taller instrumental (Guitarra , bajo, batería, piano)

Entrenamiento físico

Tecnificación

Juegos dirigidos

Técnicas de escena y teatro

Atrezzo: Diseño de escenarios y efectos especiales

Teoría y práctica de FUTSAL

Coaching y video

Piscina y juegos acuáticos

Declamación inglesa y española

Estilismo: maquillaje, peluquería y vestuario

