
SMC 
SUMMER CAMPS

MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 
smc.edu.es  
summercamp@smc.edu.es
T. 91 316 13 47

DE 1 A 
16 AÑOS 
(INFANTIL, 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA)

DEL  
27 JUNIO
AL 29 JULIO

Plazas limitadas.
Inscripciones sujetas
a disponibilidad.

GRUPOS REDUCIDOS  
MULTIDEPORTES | CREATIVIDAD  
INMERSIÓN BILINGÜE  
ENTORNO SEGURO | NATURALEZA



 

GRUPOS REDUCIDOS | INMERSIÓN BILINGÜE | ARTE Y CREATIVIDAD

Los precios incluyen campamento completo en horario 
de 9:00 a 16:00, comida y almuerzo de media mañana y 
posibilidad de ampliación de horario, en caso necesario, 
con cuidado de niños de 8:30 a 9:00 y de 16:00 a 16:30.

ALUMNOS SMC
1 semana - 175 €
2 semanas - 305 €
3 semanas - 455 €
4 semanas - 500 €
5 semanas - 560 €

DEL  
27 JUNIO
AL 29 JULIO

DE 1 A 12 
AÑOS
(EDUCACIÓN 

INFANTIL Y 

PRIMARIA)

Campamento de inmersión lingüística en inglés cuyo objetivo es 
estimular la creatividad y capacidades físicas e intelectuales del niño, a 
través de una amplia variedad de actividades didácticas y educativas, 
cuidadosamente seleccionadas y adaptadas para cada edad.

Sujeto a número  
mínimo de inscripciones 
por semana

MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 
smc.edu.es  
summercamp@smc.edu.es
T. 91 316 13 47

EXTERNOS
1 semana - 205 €
2 semanas - 345 €
3 semanas - 520 €
4 semanas - 560 €
5 semanas - 625 €

Descuentos:  
2º hermano - 5%, 3º hermano - 10%, 4º hermano - 20%

Se formarán distintos grupos según edades de los participantes, 
garantizando un entorno adecuado, seguro y motivador para 
todos ellos, así como la práctica de actividades estimulantes 
y divertidas para cada edad. Además de juegos y actividades 
tradicionales variadas al aire libre, tendremos:

•  Para los más pequeños: talleres sensoriales y actividades 
de estimulación, instalaciones de creatividad y aprendizaje a 
través del juego, cuentos, actividades psicomotrices y juegos 
de agua.

•  Para los mayores: talleres relacionados con el arte y la 
creatividad (cerámica, volumen, lettering, técnicas manuales, 
pintura, ... ), experimentos, storytelling, indagación sobre 
diferentes temas, cooking workshops, teatro y danza, música, 
cuentos vivenciados, expresión corporal y juegos de agua.

SMC 
SUMMER CAMP



 

SMC 
SUMMER CAMP

GRUPOS REDUCIDOS | INMERSIÓN BILINGÜE MULTIDEPORTES 

Los precios incluyen campamento completo en 
horario de 9:00 a 16:00, comida y almuerzo de 
media mañana y transporte en autobús ida y 
vuelta a las instalaciones de CVE, acompañados 
por un monitor de SMC (horario de salida desde 
SMC - 8:30 y de llegada a SMC - 16:30).

DEL  
27 JUNIO
AL 29 JULIO

DE 6 A 12 
AÑOS
(EDUCACIÓN 

PRIMARIA)

Campamento multiactividad bilingüe cuyo principal objetivo es ofrecer a los niños la 
posibilidad de divertirse practicando diferentes deportes a la vez que perfeccionan el idioma 
inglés en un entorno lúdico e informal.

Sujeto a número  
mínimo de inscripciones 
por semana

ALUMNOS SMC
1 semana - 195 €
2 semanas - 330 €
3 semanas - 495 €
4 semanas - 535 €
5 semanas - 595 €

EXTERNOS
1 semana - 230 €
2 semanas - 380 €
3 semanas - 530 €
4 semanas - 590 €
5 semanas - 640 €

Descuentos:  
2º hermano - 5%, 3º hermano - 10%, 4º hermano - 20%

MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 
smc.edu.es  
summercamp@smc.edu.es
T. 91 316 13 47

INGLÉS: Todas las actividades deportivas se desarrollarán 
en inglés, que será la lengua vehicular del campamento.

DEPORTES: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, 
pádel, escalada, unihockey, bádminton, crossfit kids para 
los mayores, yincanas, juegos de agua, orientación y 
talleres variados.

Sports

Campamento ofrecido conjuntamente por los colegios Santa María del Camino (SMC) y Virgen de 
Europa (CVE). Los participantes acudirán diariamente desde SMC a las instalaciones de CVE. Irán 
acompañados siempre a lo largo de todo el día de un monitor de nuestro colegio. Allí participarán 
de las actividades y deportes programados, en grupos distribuidos por edades y niveles, junto a los 
participantes inscritos en el campamento análogo ofrecido desde CVE.



 

CAMPAMENTO 
DE VERANO
ALMARZA - SORIA

VIVE LA NATURALEZA | GRUPOS 
REDUCIDOS | CONVIVENCIA

IMPORTE

685 €

MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 
smc.edu.es  
summercamp@smc.edu.es
T. 91 316 13 47

DEL  
1 JULIO
AL 15 JULIO

DE 8 A 14 
AÑOS
(DESDE 3º EP  

A 2º ESO)

El centro de naturaleza de la Casa de Montenegro en Almarza, dentro del 
término municipal de Soria, es el enclave del campamento de verano que 
organiza el Colegio Virgen de Europa desde hace más de 30 años y que 
este verano abre también sus puertas a los alumnos del Colegio Santa 
María del Camino y sus amigos y familiares.

Allí se realizan cursillos de vela y piragüismo, actividades de senderismo 
y ciclismo de montaña, talleres de plástica, disfraces y ¡mucho más! 

Plazas limitadas.
Inscripciones sujetas
a disponibilidad.

¡ 15 días de 
convivencia y 
experiencias 
inolvidables!



 

VIVE LA NATURALEZA | DEPORTE 
INTENSIVO | GRUPOS REDUCIDOS

IMPORTE

380 €

MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 
smc.edu.es  
summercamp@smc.edu.es
T. 91 316 13 47

DEL  
15 JULIO
AL 21 JULIO

DE 11 A 16 
AÑOS
(EDUCACIÓN 

SECUNDARIA)

El centro de naturaleza de la Casa de Montenegro en Almarza, dentro del término 
municipal de Soria, es el enclave del campamento de verano que organiza el Colegio 
Virgen de Europa desde hace más de 30 años y que este verano abre también sus 
puertas a los alumnos del Colegio Santa María del Camino y sus amigos y familiares.

En este campamento los alumnos realizarán cursos avanzados en distintas disciplinas 
deportivas: vela, piragua, bicicleta o travesía, según su elección.

Plazas limitadas.
Inscripciones sujetas
a disponibilidad.

¡ 7 días de curso 
avanzado del 
deporte que elijas!

Sports

CAMPAMENTO 
DE VERANO
ALMARZA - SORIA



 

ESCUELA 
DE VERANO

Durante el mes de julio, ofrecemos la posibilidad 
de organizar un curso de ampliación o refuerzo, 
específicamente adaptado a las necesidades de 
cada alumno interesado, para los siguientes casos o 
situaciones similares:

•  Alumnos que no hayan podido alcanzar los 
objetivos durante el curso escolar.

•  Reforzar o ampliar contenidos específicos de alguna 
materia.

•  Actualización de contenidos antes del comienzo del 
curso para alumnos que hayan cursado un año en el 
extranjero.

•  Alumnos internacionales que vayan a incorporarse 
al colegio el próximo curso y necesiten previamente 
cierta adaptación de contenidos o de idioma.

La duración, horario y condiciones de cada curso, se 
diseñará de forma personalizada para adaptarse a 
los intereses de cada familia. En todos los casos, se 
contará con profesores con experiencia y adecuados 
a la edad del alumno y las materias que se vayan a 
tratar.

Nuestra Escuela de Verano está abierta, no solo a 
alumnos del colegio, sino a cualquiera entre 6 y 16 
años (Educación Primaria y Secundaria) que pueda 
estar interesado, aunque sea alumno de otro colegio.

¡Cuéntanos lo que necesitas y te haremos una 
propuesta a tu medida!

NOTES
MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 
smc.edu.es  
summercamp@smc.edu.es
T. 91 316 13 47


