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English House

D

isfrutar del verano en compañía de los amigos y aprender un segundo idioma. Todo esto encontrarás en
“English House”, el campamento para los mayores de
3 años (nacidos en 2016) pensado para mejorar el nivel de
Inglés mediante la diversión, el deporte, el juego y la convivencia con compañeros de la misma edad.
Uno de los principales objetivos es participar en actividades
que les ayuden a adquirir independencia y autonomía, así
como a valorar la importancia de relacionarse con el resto de
los compañeros.
Características:
- Profesorado nativo o bilingüe especializado en la enseñanza
del inglés.
- Grupos reducidos según edad o nivel.
- 30 minutos diarios de clases de natación para Infantil.
- Juegos de agua.
- Canciones, juegos y audiovisuales.

Edades:
Turnos:

3 a 12 años
5 de julio al 9 de julio
12 de julio al 16 de julio
19 de julio al 23 de julio
26 de julio al 30 de julio
Horarios: 9:00 a 16:45 horas

Horarios

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

De 9:00 a 13:30 h.

228€

300€

384€

De 9:00 a 15:00 h. con comedor

323€

467€

559€

De 9:00 a 16:45 h.

364€

511€

658€

LOS ALUMNOS DE LOS SAUCES TIENEN UN 10% DE DESCUENTO EN ESTA ACTIVIDAD

Divertisauces

V

ive un verano divertido en el colegio
Los Sauces, donde podrás disfrutar
de actividades lúdicas y recreativas
jugando con tus compañeros.
Si necesitas reforzar alguna asignatura
también podrás hacerlo con tus profesores.
Infantil:
- Juegos predeportivos y populares.
- Talleres artísticos.
- 30 minutos diarios de clases de natación.
Primaria:
- Refuerzo y recuperación de Lengua y
Matemáticas.
- Programa de adaptación para alumnos
de nuevo ingreso.
- Piscina.

Edades:
Turnos:

1 a 12 años
5 de julio al 9 de julio
12 de julio al 16 de julio
19 de julio al 23 de julio
26 de julio al 30 de julio
Horarios: 9:00 a 16:45 horas

Horarios

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

De 9:00 a 13:30 h.

210€

254€

315€

De 9:00 a 15:00 h. con comedor

302€

406€

504€

De 9:00 a 16:45 h.

346€

459€

614€

LOS ALUMNOS DE LOS SAUCES TIENEN UN 10% DE DESCUENTO EN ESTA ACTIVIDAD

Multideporte

E

l Campus Multideporte está dirigido a estudiantes de 6 a 14 años que disfrutan con las actividades
deportivas y las salidas a la naturaleza. Son cuatro semanas con un programa lúdico, dinámico y motivador. La programación está dividida en tres grandes bloques.
- Actividades de aventura: escalada, rappel, tirolina, senderismo, tiro con arco, kayak, carreras de
orientación y juegos en la naturaleza.
- Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, natación, rugby tag, hockey y deportes
alternativos.
- Actividades de animación: gymkhanas, juegos de agua, juegos populares, talleres, etc.
UN DÍA EN EL CAMPUS
09:00 - 10:00h

- Ejercicios de técnica deportiva

10:00 - 11:00h

- Juegos deportivos

11:00 - 11:30h

- Descanso

11:30 - 12:30h

- Gymkhana-Juegos de agua

12:30 - 13:30h

- Natación

13:30 - 15:00h

- Comida

15:00 - 16:15h
		
16:15 - 16:45h

- Taller de creación escénico y
artístico a través de la música.
- Juegos populares

TODAS LAS SEMANAS HABRÁ UNA SALIDA
Y UNA ACTIVIDAD DIFERENTE
-

Kayak en el pantano de San Juan
Tirolina en Moralzarzal
Escalada en La Pedriza
Senderismo y orientación en La Jarosa

Precio por alumno

Edades:
Horario:

6 a 14 años
9:00 a 16:45 horas

1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

210€

364€

510€

658€

LOS ALUMNOS DE LOS SAUCES TIENEN UN 10% DE DESCUENTO EN ESTA ACTIVIDAD

III Campus
de Gimnasia Ritmica

L

os Sauces Torrelodones ha programado el III Campus de Gimnasia Rítmica donde las participantes
podrán realizar esta actividad y mejorar la técnica corporal y la ejecución de distintos elementos
de esta disciplina deportiva, como saltos, giros, equilibrios, preacrobacias...

UN DÍA EN EL CAMPUS
09:00 - 9:30h

- Arrival / Warm up games

9:30 - 10:30h

- Ballet / Acrobatic gymnastics

10:30 - 11:15h - Rhythmic gymnastics
		- Choreography
11:45 - 13:30h

- Arts and crafts / Dance

13:30 - 15:00h

- Lunch

15:00 - 16:15h

- Taller de creación escénico y
artístico a través de la música.
- Juegos populares

16:15 - 16:45h

Equipamiento y material
Todos los participantes recibirán:
- Dos camisetas.
- Dos pantalones cortos.
- Material deportivo.
* Todos los talleres que se realicen junto con los
diferentes juegos, serán relacionados con las disciplinas que trabajamos en el Campus (gimnasia rítmica
y acrobática, ballet clásico o danza moderna)
* El último viernes del campus se realizará la exhibición de
final de campus, donde los alumnos harán una pequeña
demostración de lo que han aprendido.

Tanto las disciplinas deportivas como los talleres
se realizarán en inglés

Edades:
Turnos:

A partir de los 4 años
5 de julio al 9 de julio
12 de julio al 16 de julio
Horarios: 9:00 a 16:45 horas

Tarifas

Antes del 30 de mayo

Después del 30 de mayo

Precio por alumno

227€

246€

Apuntándose más de un turno

186€ por turno

195€ por turno

LOS ALUMNOS DE LOS SAUCES TIENEN UN 10% DE DESCUENTO EN ESTA ACTIVIDAD

Surf & Friends

P

laya, olas y surf. Esta es la promesa que hacemos a los participantes en el campus “Surf & Friends” que
se desarrollará entre el 11 y el 17 de julio en Pontevedra. Se trata de una experiencia inolvidable para
los participantes, que no precisan tener conocimientos previos, ya que se establecerán grupos por
edades y niveles para facilitar al máximo el aprovechamiento del curso.
El campus se desarrollará en la playa de A Lanzada y los alumnos convivirán en la Residencia del Colegio Los
Sauces Pontevedra. Las edades para participar son entre los 9 y los 17 años.

El campamento incluye
- Alojamiento en habitación compartida.
- Pensión completa con cuatro comidas
diarias (desayuno, comida, merienda y
cena).
- Clases diarias de Surf.
- Clases de Paddle Surf, Voleibol y Carver.
- Material deportivo necesario para las
actividades.
- Programa de actividades por las tardes
con salidas, talleres, multiaventura, etc.
- Seguro de accidentes y de Responsabilidad
Civil.

Edades:
9 a 17 años
Fechas:
11 de julio al 17 de julio
Horarios: 9:00 a 14:00 horas

* Para los alumnos que se alojen en la
residencia, viajarán a Pontevedra el día
10 de julio y regresarán el día 18 de julio.

TARIFAS

Con residencia

Sin residencia

Precio por alumno

415€

297€

* El precio del transporte desde Madrid no está incluido.

Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

Curso de Astronomia

E

ste campamento está especialmente diseñado para todos aquellos que disfrutan con todos los temas
relacionados con la astronomía.

Se realizarán observaciones nocturnas cada día, contemplando los cielos más oscuros e identificando todas
las estrellas que brillan en el firmamento. También se desarrollarán divertidos experimentos científicos
prácticos, junto con otras actividades lúdicas y deportivas como bird-watching, senderismo y jornadas de
playa y piscina.
Este campamento de una semana de duración, está dirigido a estudiantes de 11 a 14 años, que convivirán
en nuestra Residencia de Pontevedra, en la primera semana del mes de julio.

El campamento incluye
- Alojamiento en habitación compartida.
- Pensión completa con cuatro comidas
diarias (desayuno, comida, merienda y
cena).
- Seguro de accidentes y de Responsabilidad
Civil.
Edades:
Fechas:

11 a 14 años
5 de julio al 9 de julio

* Para los alumnos que se alojen en la
residencia, viajarán a Pontevedra el día
4 de julio y regresarán el día 10 de julio.

TARIFAS

Con residencia

Sin residencia

Precio por alumno

415€

297€

* El precio del transporte desde Madrid no está incluido.

Curso de Recuperacion

C

on el fin de ayudar a los alumnos a preparar los
exámenes de septiembre el Colegio Los Sauces
ofrece durante el mes de julio su curso de recuperaciones para alumnos de Secundaria y Bachillerato.
Las clases son diarias de una hora de duración para
las asignaturas de Matemáticas, Física y Química,
Inglés, Sociales, Lengua y Francés.

res elaboran informes de seguimiento semanales
para enviar a las familias y que conozcan la evolución de sus hijos.
A finales de mes los alumnos que lo deseen pueden
presentarse al examen final de recuperación de
cada asignatura suspensa.

Los alumnos son examinados todas las semanas
para comprobar su evolución académica. Los tuto-

Fechas:
5 de julio al 30 de julio
Horarios: de 9:30 a 14:00

Exámenes
todas las semanas
para comprobar
la evolución académica

Recuperaciones

ASIGNATURA
SUELTA

JORNADA DE
MAÑANA

1º Y 2º DE ESO

124€

478€

3º Y 4º DE ESOBACHILLERATO

202€

502€

LOS ALUMNOS DE LOS SAUCES TIENEN UN 10% DE DESCUENTO EN ESTA ACTIVIDAD

Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

Curso de Verano
con Recuperacion

L

a Residencia Escolar Los Sauces Pontevedra ofrece durante los meses de julio y agosto un programa que combina estudio y deporte en régimen
de internado. Se han programado campus de inglés,
fútbol, baloncesto, balonmano y gimnasia rítmica.
Para los que tengan exámenes en septiembre se ha
diseñado el curso de recuperaciones.
Alumnos de recuperación
Para alumnos que tengan asignaturas pendientes
del curso y quieran prepararse para los exámenes
de septiembre, Los Sauces Pontevedra ofrece la opción de hacerlo en sus instalaciones durante todo el
verano en régimen de internado.

Tardes
- Técnicas de estudio (aprender a aprender).
- Estudios dirigidos por especialistas en cada
materia.
Acción tutorial personalizada
- Guiando al alumno en sus objetivos.
- Aconsejando a las familias.
- Informes semanales sobre el progreso en cada 		
asignatura.

Mañanas
- Cinco períodos lectivos de 50 minutos.
- Grupos reducidos por asignatura y curso.
- Controles semanales.

Turnos:

Un programa que combina
estudio y deporte

1 de julio al 29 de julio
2 de julio al 27 de agosto

RECUPERACIONES CON RESIDENCIA ESCOLAR

Primaria 1º y 2º
ESO

3º y 4º ESO
BACHILLERATO

Internado con fin de semana (Quincena)

735€

735€

Internado sin fin de semana (Mensualidad)

1.187€

1.207€

Internado con fin de semana (Mensualidad)

1.361€

1.390€

RECUPERACIONES SIN RESIDENCIA ESCOLAR

Primaria 1º y 2º
ESO

3º y 4º ESO
BACHILLERATO

Jornada lectiva de 9.30 a 14.00 horas

450€

491€

Clases y estudio hasta las 17:00 horas

526€

568€

Clases y estudio hasta las 19:00 horas

615€

660€

** Opcional comedor y transporte
Comedor 141 €. Transporte a Pontevedra 80 €. Resto provincia 94 €

LOS ALUMNOS DE LOS SAUCES TIENEN UN 10% DE DESCUENTO EN ESTA ACTIVIDAD
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Avda. del Lago, 27
28250 Torrelodones - Madrid
Tlfs. 91 630 54 11 - 91 630 65 79
torrelodones@colegiolossauces.com
www.colegiolossauces.com/torrelodones

