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English House Robotica

A

partir de los 3 años los niños pueden
inscribirse en English House. Uno
de los principales objetivos de este
campamento 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. English House refuerza sus
contenidos con robótica. El objetivo es que
aprendan a manipular y programar sus
propias creaciones.
Para ello un grupo de monitores especializados les ayudará a buscar respuestas
por sí mismos, así como a explorar y experimentar posibles soluciones a los retos
que se plantean en cada jornada. Todas las
actividades son en inglés.

Características:
- Profesorado nativo o bilingüe
especializado en la enseñanza del
inglés.
- Grupos reducidos según edad o nivel
- Piscina y juegos de agua
- Canciones, juegos y audiovisuales
- Una hora semanal de Robótica
- Salidas semanales a lugares de interés y
ocio

Edades:
Turnos:

De 3 a 11 años.
1 de julio al 15 de julio
16 de julio al 30 de julio

Horarios

Quincenas Mes completo

De (9:30 a 14:00 h.)

255€

398€

Curso + comedor (09:30 a 15:30 h.)

329€

546€

Transporte opcional: 100 euros
Servicio de permanencias de 15:30 a 17:00 h incluido
Descuento por hermanos.

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

Technology Camp
INVENTOR LAB: COCHE AUTÓNOMO
Montarán un vehículo mediante LEGO MINDSTORM. La actividad consistirá en construir un robot a
semejanza de los vehículos autónomos.
Para alcanzar la meta el robot tendrá que sortear los obstáculos que se encuentre.
Programarán una pequeña placa electrónica para cronometrar y contar las vueltas completadas. Crearán
un videojuego en el que el tráfico es un impedimento.
Fecha: 5 de julio al 9 de julio
UNITY
La creación de videojuegos es un campo que apasiona a muchos jóvenes, sin embargo, es complicado
saber cómo y por dónde empezar. L@s alumn@s aprenderána través de la creación de proyectos, el
manejo de los terrenos y la iluminación, creación de scripting, diseños de efectos, sistemas de partículas
y manejos de las físicas.
En el taller desarrollarán el diseño de sus propios juegos en Unity, en este caso, ambientado en Fornite
donde pondrán sus personajes y campo de batalla, así como la programación mediante C# de todo el
videojuego.
Fecha: 12 de julio al 16 de julio

Taller impartido en inglés.

Grupo mínimo 6 personas
Edades:
A partir de 11 años
Fechas:
Mes de julio
Horarios: 9:30 a 14:00 horas
* Se podría incluir la opción de
comedor

Grupo mínimo 6 personas

Alumnos Los Sauces

Taller Robótica

Talleres de Programación Unity

160€

140€

Technology Camp
TALLERES DONDE AL FINALIZAR SE LLEVAN EL KIT A CASA

ARDUINO
El Student Kit de Arduino busca enseñar los conceptos básicos de programación y electrónica, incluyendo
la lógica digital. No precisa de conocimiento, ni experiencia previa.
Este Kit se adapta a las habilidades individuales, permitiendo aprender desde casa según el nivel
individual de cada alumno. Además, este kit se puede integrar en diferentes áreas curriculares como la
física, química e incluso en historia.
Durante el taller realizarán distintos proyectos como montaje leds y programación de un semáforo,
control de un servo o un teclado musical y el control de temperatura con los componentes del propio kit.
Fecha: 19 de julio al 23 de julio
ROBOT CAR MECCANUM
En el taller de Meccanum Robot, nuestros alumnos montarán su propio Robot compuesto de 146 bloques,
4 motores y 4 ruedas omnidireccionales. Son unas ruedas especiales, se llaman Meccanum, que permiten
moverse en diagonal y girar sobre sí mismo en 360º.
Además se programa y controla con una placa Micro:bit asociada a una placa de control de
motores. Aprendiendo a programar con MakeCode donde se puede gestionar el funcionamiento de sus 4
motores, los leds y zumbador. Gracias a los sensores que dispone la placa Micro:bit y la versatilidad que
dispone el Meccanum, programarán los movimientos, aparcar automáticamente pulsando un botón o
activarlo siguiendo una fuente de luz.
Taller impartido en inglés.

Fecha: 26 de julio al 30 de julio

Edades:
A partir de 11 años
Fechas:
Mes de julio
Horarios: 9:30 a 14:00 horas
* Se podría incluir la opción de
comedor

Grupo mínimo 6 personas

Alumnos Los Sauces

Taller con Kit Arduino Student

Taller con Kit Robot Car Mecanum

190€

230€

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.

Campus Multideporte

C

on el fin de ayudar a las familias en sus necesidades de conciliación el colegio Los Sauces renueva su
apuesta por el Campus Multideporte, programado
para la última semana de junio y dirigido a niños desde los
3 a los 12 años.
Las actividades programadas abarcan un amplio abanico
deportivo que incluye natación, baloncesto, voleibol, tenis,
sóftbol, etc. Además de juegos, actividades en la naturaleza y barbacoas. Se programarán también salidas lúdicas.
Los grupos se organizarán por edades y estarán a cargo de
profesores y monitores especializados.
Fecha de inscripción hasta el 18 de junio.

Edades:
3 a 12 años
Fechas:
23 al 30 de junio
Horarios: 9:00 a 18:00 horas

TARIFAS
Precio por alumno

199€

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

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

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.

Exámenes
todas las semanas
para comprobar
la evolución académica

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

1 Asignatura

2 Asignaturas

3 Asignaturas

4 Asignaturas

Primaria

183€

314€

438€

525€

E.S.O.
Bachillerato

212€

342€

470€

556€

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 agosto 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 €

educación

amistad

valores

trabajo en equipo
respeto

compañerismo

diversión

As Pereiras - Cela - Mos - 36419 Pontevedra
Tlfs.: 986 46 83 84 - 986 46 84 85 - Fax: 986 46 50 60
vigo@colegiolossauces.com
www.colegiolossauces.com/vigo

