
Campamentos de Verano

PONTEVEDRA

Julio y Agosto
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respeto
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educación

amistad

espíritu de superación

valores



Summer Camp es un campamento 
para niños a partir de 11 años pensa-
do para aprender y perfeccionar un 

segundo idioma mediante la diversión, el 
deporte, la creatividad y la convivencia con 
otros estudiantes de edades similares.

Características:
- Instalaciones propias del Colegio Los 

Sauces.
- Profesorado nativo o bilingüe especiali-

zado en la enseñanza de inglés.
- Grupos reducidos según edad o nivel.
- Piscina, playa y surf.
- Talleres de robótica, teatro, fotografía, 

cocina, etc.
- Música, baile, talent show.
- Opcional: comedor, transporte, activida-

des de tarde y residencia.

Horarios Quincenas Mes completo

De (9:30 a 14:00 h.) 243€ 444€

Curso + comedor (09:30 a 15:30 h.) 289€ 503€

Curso + comedor + tarde (09:30 a 17:00 h.) 337€  563€
**Transporte opcional incluido.

Edades:  De 11 a 14 años.
Turnos:  1 de julio al 15 de julio
 16 de julio al 30 de julio 
 2 de agosto al 13 de agosto
 16 de agosto al 27 de agosto

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

Summer Camp



Playa, 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

TARIFAS Con residencia Sin residencia
Precio por alumno 415€ 297€

Surf & Friends

* El precio del transporte desde Madrid no está incluido.



Este 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.

Curso de Astronomia

Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

Edades:  11 a 14 años
Fechas:  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.



Horarios Quincenas Mes completo

De (9:30 a 14:00 h.) 243€ 444€

Curso + comedor (09:30 a 15:30 h.) 289€ 503€

Curso + comedor + tarde (09:30 a 17:00 h.) 337€  563€
**Transporte opcional incluido.

Edades:  A partir de los 3 años.
Turnos:  1 de julio al 15 de julio
 16 de julio al 30 de julio 
 2 de agosto al 13 de agosto
 16 de agosto al 27 de agosto

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

A partir de los 3 años puedes inscribirte en English 
House, el campus más veterano de Los Sauces, pen-
sado para aprender un segundo idioma mediante la 

diversión, el deporte y la convivencia con otros estudiantes 
de la misma edad. Uno de los principales objetivos es parti-
cipar en actividades que les ayuden a adquirir independen-
cia y autonomía, así como a valorar la importancia de las 
relaciones personales. 

Características:
- Instalaciones propias del Colegio Los Sauces.
- Profesorado nativo o bilingüe especializado en la 

enseñanza de inglés.
- Grupos reducidos según edad o nivel.
- Talleres de robótica, cocina, música y manualidades...
- Actividades deportivas, playa, piscina y juegos de agua.
- Opcional: comedor, transporte, actividades de tarde y 

residencia.

English House



Para alumnos que tengan asignaturas pendien-
tes del curso y quieran prepararse para los 
exámenes de septiembre, Los Sauces Ponteve-

dra ofrece la opción de hacerlo en sus instalaciones 
durante todo el verano en régimen de internado o 
de forma externa. Los estudiantes tendrán activida-
des lectivas por la mañana y estudios dirigidos por 
las tardes. Asimismo, se puede combinar el estudio 
con actividades lúdicas y deportivas.

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

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.

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€

Un programa que combina 

estudio y deporte

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

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

Curso de Verano 
con Recuperacion

**Transporte opcional incluido.



Carretera de Campañó a Cabaleiro - 36157 Pontevedra
Tlfs.: 986 87 07 22 - 986 87 02 11

Fax: 986 87 02 96
pontevedra@colegiolossauces.com

www.colegiolossauces.com/pontevedra


