
Campamentos de Verano

PONTEVEDRA

Julio y Agosto



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 Quincena Mes completo

De (9:30 a 14:00 h.) 249€ 455€

Curso + comedor (09:30 a 15:30 h.) 296€ 516€

Curso + comedor + tarde (09:30 a 17:00 h.) 345€  577€
**Transporte opcional incluido.

Edades:  De 11 a 14 años.
Semanas:  4 de julio al 15 de julio
 18 de julio al 29 de julio 

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

Summer Camp



Horarios Quincena Mes completo

De (9:30 a 14:00 h.) 249€ 455€

Curso + comedor (09:30 a 15:30 h.) 296€ 516€

Curso + comedor + tarde (09:30 a 17:00 h.) 345€  577€
**Transporte opcional incluido.

Edades:  A partir de los 3 años.
Semanas:  4 de julio al 15 de julio
 18 de julio al 29 de julio 

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 suspen-
sas o deban reforzar materias del curso, Los 
Sauces Pontevedra ofrece la opción de hacer-

lo en sus instalaciones durante todo el verano en 
régimen de internado o de forma externa. Los es-
tudiantes tendrán actividades lectivas por la maña-
na 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) 753€ 753€

Internado sin fin de semana (Mensualidad) 1.217€ 1.237€

Internado con fin de semana (Mensualidad) 1.395€ 1.425€

RECUPERACIONES SIN RESIDENCIA ESCOLAR Primaria 1º y 2º 
ESO

3º y 4º ESO
BACHILLERATO

Jornada lectiva de 9.30 a 14.00 horas 461€ 503€

Clases y estudio hasta las 17:00 horas 539€ 582€

Clases y estudio hasta las 19:00 horas 630€ 677€

Un programa que combina 

estudio y deporte

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

4 de julio al 29 de julio

Curso de Verano 
con Recuperacion



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:  3 de julio al 9 de julio

TARIFAS Con residencia Sin residencia
Precio por alumno 425€ 304€

* El precio del transporte desde Madrid no está incluido.



Playa, olas y surf. Esta es la promesa que hacemos a los participantes en el campus “Surf & Friends” que 
se desarrollará entre el 10 y el 16 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 sin residencia:  11 de julio al 15 de julio
Fechas con residencia:  10 de julio al 16 de julio

TARIFAS Con residencia Sin residencia (de 9:00 a 14:30 h)

Precio por alumno 425€ 304€

Surf & Friends

* El precio del transporte desde Madrid no está incluido.



V Campus de verano
de Baloncesto

El Club de Baloncesto Boa Vila Basket organiza en colaboración con el Colegio Los Sauces este campus 
deportivo en el que, además de baloncesto, los participantes practicarán otras actividades depor-
tivas complementarias, así como excursiones a lugares de interés. El campus será impartido por 

entrenadores y técnicos deportivos de baloncesto, licenciados en Ciencias del Deporte y monitores de 
tiempo libre. 

Edades:  Desde los 7 hasta los 18 años
Fechas:  26 de junio al 2 de julio
 

Alumnos de 
otros centros

Boa Vila Basket 
y Los Sauces

Régimen interno 395€ 365€

Régimen externo 325€ 295€

Sólo Campus mañanas 125€
Solo Campus mañana / tarde 175€

DESCUENTO DEL 5% PARA LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS ANTES DEL 26 DE ABRIL

DESCUENTO DEL 5% PARA EL SEGUNDO HERMANO



Incluye equipación 

deportiva del Celta de Vigo.

El Colegio Los Sauces y la Fundación Celta de 
Vigo han programado el VI Campus de Verano 
de Fútbol con el objetivo de practicar deporte 

y divertirse en vacaciones. El Campus está dirigi-
do a niños de 4 a 15 años de edad y se llevará a 
cabo en las instalaciones deportivas del Celta de 
Vigo y del colegio Los Sauces.

El Campus incluye: equipación deportiva del Celta 
de Vigo, comida, bebida isotónica y piscina, diplo-
ma acreditativo, entrenadores y monitores titula-
dos, y seguro de responsabilidad civil.

10

10

TARIFAS
Con residencia escolar PENDIENTE

Externos (mañana) PENDIENTE
Externos (mañana y tarde) PENDIENTE

Edades:  4 a 15 años
Fecha:  Pendiente
Horarios:  10.00 a 14.00 horas
 10.00 a 20.00 horas

FUNDACIÓN CELTA DE VIGO
VI Campus de Futbol



VI Campus de Futbol X Campus Davor Cutura

Llega la X edición del Campus de Balonmano Davor Cutura que reunirá a jóvenes de todos los puntos 
de España y del extranjero. Durante los 9 días que durará el campus habrá otras actividades en las 
que los niños y niñas podrán disfrutar del surf, paintball o parque multiaventura para que cada uno 

pueda elegir según sus preferencias.

TARIFAS
Alumnos Los Sauces 350€

Alumnos de otros centros 390€

Disfruta del deporte y de una 

convivencia internacional

Edades:  6 a 14 años
Fechas:  2 de julio al 9 de julio
 



Este campus que el colegio Los Sauces organiza en colaboración con el Diario de Ponteve-
dra se ha convertido en un referente dentro de este deporte en Galicia y pretende contri-
buir al crecimiento deportivo y humano de todos sus participantes. Durante una semana 
recibirán formación integral (física, psicológica, técnica y ocio) bajo 
la dirección de un amplio staff técnico y de 
monitores de tiempo libre. 
Las jornadas comenzarán a las 9:30 horas 
y concluirán a las 20:00 horas con el de-
sarrollo de diferentes sesiones de entre-
namiento, así como otras actividades de-
portivas y lúdicas. Durante el campus se 
realizará una excursión de un día en au-
tocar a un lugar por determinar, así como 
visitas a diferentes lugares de interés.

Equipamiento y material
Todos los participantes 
recibirán:
- Mochila HQR.
- Dos camisetas.
- Un pantalón corto.
- Una sudadera.
- Regalo de clausura.

Se recomienda a todos los participantes 
que traigan material técnico (mazas, 
cinta, aros, pelota y cuerda). 

Dirigido por Carolina Rodríguez 
(participante en tres Juegos 
Olímpicos y doble diploma olímpico)

VIII Campus Gimnasia Ritmica

Edades:  A partir de los 6 años
Fecha:  del 18 al 24 de julio
Horarios: 9:30 a 20:00 horas
*La entrada el primer día es a las 19 horas del 18 de julio. 
*Campus de rendimiento: del 15 al 18 de julio + el campus normal 
(se hará en el caso de que se inscriban un mínimo de 15 niñas/os. 

Alumna-os de Los Sauces:
Campus normal: 150€ hasta el 1 de junio.
Campus de rendimiento: 200€

Régimen
Cuota bonificada

*participantes en la edición de 
2021 que se inscriban antes de 

las 20 horas del 20 de mayo

Cuota normal
*hasta el 1 de junio y que no 

hayan participado en la 
edición de 2021

Del 2/6 al 1/7

Internas 260€ 285€ 300€
Externas 220€ 230€ 250€

Campus de rendimiento 365€ 390€ 400€

 * segunda hermana en el campus de rendimiento: 310€

PLAZAS LIMITADAS

X Campus de ajedrez



VIII Campus Gimnasia Ritmica

 

X Campus de ajedrez

Este verano vuelve a Los Sauces el mejor y más 
divertido ajedrez. Los Sauces Pontevedra será 
la sede del “PonteCampa”, “X Campus Inter-

nacional Ramón Escudeiro Tilve” y “X Torneo in-
ternacional Cidade de Pontevedra”. 
Podrás aprender, o mejorar tu nivel de ajedrez, con los 
Grandes Maestros y Maestros Internacionales de la 
Escala Xadrez Pontevedra. 

Haz tu mejor jugada!!
Elige una de las dos opciones ofertadas: 

TARIFAS
Pontecampa 300€

Campus Ramón Escudeiro 500€

OPCIÓN 1
Campamento lúdico-deportivo. “PONTECAMPA”

Podrás aprender o mejorar tu nivel en ajedrez, disfrutando de un espectacular entorno natural y un 
montón de actividades deportivas variadas. Descubrirás los encantos de una de las ciudades más 
carismáticas de las Rías Baixas, Pontevedra. 

OPCIÓN 2
X Campus Ramón Escudeiro Tilve

El alumnado aprenderá y aplicará el sistema de trabajo de un 
deportista profesional. Descubrirá los factores psicológicos, 
físicos y deportivos que engloba una competición de ajedrez. 

Incluida la inscripción en el X Torneo Internacional Cidade 
de Pontevedra. El evento pontevedrés se consolida como 
una de las referencias nacionales de este deporte. La 
participación de un gran elenco de Grandes Maestros 
Internacionales representa una excelente oportunidad de 
competir y disfrutar del ajedrez de más alto nivel. 

Las actividades deportivas y de ocio programadas, serán el 
complemento idóneo para vivir una experiencia inolvidable. 

Edades:  De 6 a 16 años
Semana:  17 de julio al 24 de julio
Niveles: Iniciciación, perfeccionamiento y avanzado. 

Edades:  De 6 a 16 años
Semana:  17 de julio al 31 de julio
Niveles: Iniciciación, perfeccionamiento y avanzado. 

* Precios para alumnos de los colegios Los Sauces



* El precio del transporte desde Madrid no está incluido.

Summer Camp in Ireland es el programa de 
Los Sauces para el aprendizaje del inglés du-
rante el verano. Se desarrolla en el mes de julio 

en nuestro colegio Brook House Los Sauces y está 
dirigido a niños de 10 a 17 años.

El objetivo principal de este programa es la inmer-
sión de los alumnos en el idioma y la cultura irlan-
desa, pero sin olvidar que estamos ofreciendo un 
curso vacacional que incluye multitud de activida-
des de ocio y entretenimiento. 

Durante la mañana practican las cuatro habilidades 
lingüísticas: Listening, Reading, Speaking & Writing. 
Por las tardes se desarrollan actividades deporti-
vas, culturales y sociales: Irish Culture, Discover Ire-
land, Drama y Sports.  

Al final del programa los estudiantes pueden pre-
sentarse, si así lo desean, al examen oral del Trinity 
College London, optando por el nivel que los pro-
fesores consideren más adecuado, en consonancia 
con sus aptitudes y conocimientos lingüísticos. 

El profesorado de Brook House Los Sauces está in-
tegrado por profesores nativos, todos ellos con am-
plia experiencia docente.

Una de las grandes ventajas es que los jóvenes re-
siden con familias irlandesas que han sido cuida-
dosamente seleccionadas y que llevan varios años 
realizando esta actividad. La convivencia en familia 
es parte del programa educativo porque les permi-
te llegar a conocer y entender la cultura irlandesa, 
y también desarrollar una completa inmersión lin-
güística las 24 horas del día.

Edades:  10 a 17 años
Fechas:  4 de julio al 1 de agosto 
 4 de julio al 17 de julio
 17 de julio al 1 de agosto
 

Convivencia 

con familias 

irlandesas

Summer Camp in Ireland

Curso en Los Sauces Brook House

Cursos de Inglés en Irlanda





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


