
SAN MATEO

TALLERES 
MULTIDEPORTE
EXCURSIONES
GYMKANA
JUEGOS
BAILE

*Ambos precios incluyen 
el transporte para las excursiones

400 m2 
de instalaciones 

con aire acondicionado

 PROTOCOLO COVID

PRECIOS CAMPUS

ANTICIPADO
Hasta el 10 de junio

MENSUALIDAD
Desde el 11 de junio

299 €*
El día sale a 13,59 €

+
GRATIS

DÍAS 
28, 29, 30 

JUNIO
+

REGALO 
CAMISETA CAMPUS

329 €*
El día sale a 14,95 €

+
REGALO 

CAMISETA CAMPUS

¡¡¡ 13,59 € !!!
por día

PRECIO
ANTICIPADO

299 €

SEGURO DEPORTIVO GARANTIZADO
En caso de cancelación del campus el importe abonado será reembolsado

INSCRIPCIÓN ONLINE
Entra en nuestra página web www.escueladefrutos.es y rellena la inscripción del 
formulario para el Campus de Verano 2021. 

¿TIENES ALGUNA DUDA?
Puedes ponerte en contacto con nosotros en la recepción de nuestra escuela de 
lunes a jueves de 17:00 a 21.00 horas, o a través de nuestro teléfono 865 820 107.
 

ESCUELA DEFRUTOS SAN MATEO
Calle San Mateo, 28 · Alicante



INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPUS

REGALO
CAMISETA

DEL CAMPUS

www.escueladefrutos.es

1. DÍAS Y HORARIOS
           Los días del campus serán del 1 al 31 de julio. El pago anticipado incluye 
           GRATIS los días 28, 29 y 30 de junio. El horario será de lunes a viernes de 
           9:00 a 14:00 h.

2. ACTIVIDADES
           Múltiples actividades: juegos tatami, manualidades, judo, talleres de cocina,      
           teatro, multideportes, baile, gymkana.

3. EXCURSIONES:  
           GRANJA ESCUELA, LA LOMA (Elche)
           PLAYA DEL POSTIGUET (Alicante)
           BOLERA, OZONE VISTAHERMOSA (Alicante)

4. GRUPOS DE EDADES
           GRUPO 1. De 4 a 7 años
           GRUPO 2. De 8 a 15 años

5. PROFESORADO
            Estudiantes Ciencias del deporte y la actividad física, especialistas                                                                                    
            titulados en deporte.

6. QUE DEBE LLEVAR MI HIJO
            Ropa deportiva, zapatillas, almuerzo y agua.

Las vacaciones de verano en los colegios están a la vuelta de la esquina, y nues-
tros alumn@s e hij@s dispondrán de mucho tiempo para estar en casa. 
Este año hemos diseñado un campus de verano por menos de 14€ al  día (de 9:00 
a 14:00 horas), con actividades deportivas (dentro y fuera de la escuela), talleres, 
juegos, excursiones, material, regalos y sobretodo: 
  

Mucha DIVERSIÓN con Protocolo Covid

Nuestros profesionales han seleccionado los contenidos en función a las diferen-
tes edades para garantizar un aprendizaje exitoso dentro de un entorno absoluta-
mente lúdico y educativo.

Además, los viernes de cada semana están programadas diversas excursiones 
donde lo pasaremos en grande, con multiaventura, juegos de playa, Ozone 
Bowling y muchas más sorpresas.

                 *Consulta los precios en el dorso del folleto

INSCRIPCIÓN 
ONLINE


