
I CAMPAMENTO (SUMMER CAMP)
ESCUELA IDEO



PRESENTACIÓN
Estimadas familias: 

Nos complace anunciar el lanzamiento del primer CAMPAMENTO realizado en 

Escuela Ideo. 

Nace como una propuesta divertida, lúdica, y además con gran presencia de 

aspectos relevantes en Escuela Ideo como es la utilización de las tecnologías, 

el contacto con el medio natural, actividades deportivas, inglés y hábitos de 

alimentación saludables. 

Contamos con un bosque, un pabellón cubierto, un huerto en el que el alumnado 

realizará distintas labores, zona de aventura en el pinar (tirolinas, 

orientación, slackline)..¿Os animáis?

Y además..contaremos con BUSES LANZADERA!!



TURNOS
Primer Turno: 

- 24-28 de Junio

Segundo Turno: 

- 1-5 de Julio 

Tercer Turno: 

- 8-12 de Julio

Cuarto Turno: 

- 15-19 de Julio



HORARIO TIPO

*En caso de mala climatología, se cancelará la salida al medio natural, y se realizará en las Instalaciones propias. 

L-M-J-V MIÉRCOLES

9.00h-9.20h Asamblea Asamblea

9.20h-10.20h Multideporte Salida al medio natural*

10.20h-11.10h Cocina (inglés) 

11.10h-11.30h Desayuno (lo cocinado anteriormente)

11.30h-13.15h Piscina (dos días semana) + 2 días 

Actividades de agua

13.15h-15.00h Comida + recreo

15.00h-16.00h Area Digital  (inglés)

16.00h-17.00h Area Aventura o Huerto



BUSES LANZADERA
Este año podremos contar con tres transportes-lanzadera, 

según demanda, desde: 

- Las Tablas

- Tres Cantos

- Alcobendas 

Saldrán por la mañana aproximadamente a las 8.30h para llegar 

a Escuela Ideo a las 9.00h. 

Por la tarde, partirán a las 16.50h para llegar 

aproximadamente a las 17.15h al destino. 



AMPLIACIONES HORARIAS
- Desayuno de 8.00h a 9.00h 

- Ampliación de tarde (merienda): 17.00h a 18.00h

ALUMNADO 
- Desde 2 años hasta 4º ESO.

(contenidos adaptados para infantil)



PRECIOS 

Alumnado Escuela Ideo Alumnado Externo

I Summer Camp 150 Euros/turno 165 Euros/turno

Desayuno 6 Euros/día 6 Euros/día

Merienda 6 Euros/día 6 Euros/día

Bus Lanzadera I+V 16 Euros/turno 16 Euros/turno



Inscripciones 
Para realizar la inscripción ponerse en contacto directamente 

con Pablo Megino a través de Phidias (alumnado de Escuela 

Ideo) o a través del correo pablo.megino@escuelaideo.edu.es

(alumnado externo)

Inscripciones hasta el 14 de Junio ¡Apúntate ya, no dejes 

pasar el tiempo!

mailto:pablo.megino@escuelaideo.edu.es

