
¡APÚNTATE YA!
Escanea el código Qr.

No te quedes sin tu plaza

Campamento de verano para alumnos de BSV y de fuera del colegio.Del 4 de julio al 29 de julio



¡LA DIVERSIÓN VUELVE 
EN VERANO!



Finalizado el curso escolar, es el momento de
disfrutar de actividades deportivas, de ocio y de
seguir aprendiendo inglés. Es la hora de pasarlo
en grande con nuestros compañeros, amigos y
hermanos. Por eso, hemos organizado este
campamento que cuenta con multitud de
actividades. 

BSV en colaboración con Playedu ha organizado
este campamento con el objetivo de conseguir la
unión entre educación y diversión. Para ello se
realizarán multitud de actividades variadas como
talleres creativos, talleres de cocina, escape room,
juegos cooperativos, dinámicas grupales, ciencia,
experimentos y mucho más.

Este campamento ayudará a los alumnos a
fortalecer las relaciones sociales y a complementar
su desarrollo integral con ayuda de nuestros
monitores altamente cualificados y formados con
amplia experiencia en el sector.



2h de clases de inglés o español.
Psicomotricidad y predeporte.
Juegos cooperativos.
Música y movimiento.
Cuenta cuentos.
Juegos tradicionales.
Juegos de agua.
Talleres creativos.
Taller de cocina.
Búsqueda del tesoro.
Excursiones.

2h de clases de inglés o español.ژ
Actividades deportivas.ژ
Juegos tradicionales.
Talleres creativos.
Dinámicas grupales.
Juegos de agua.
-ȽƩƌȲƷژȵȏȏȂِ
Talleres de cocina.
Talleres de magia.
Ciencia y experimentos.ژ
Excursiones.

3 - 5 años

MODALIDADES
Y EDADES

INFANT
Summer Club

6 - 12 años

PRIMARY
Summer Club

#BSVsummerclub



Granja escuela

Albergue Rural Sanabria Granja Escuela, Torrente.
A 30 minutos del colegio.

Excursión de día completo con picnic.
Actividades: Granja, huerto, apicultura y tiro con arco.

Salida del colegio a las  9:00
Llegada al colegio a las 16:00

13 de julio

Anywhere Watersports

Situada en la Marina Real Juan Carlos I, Valencia.
A 16 minutos del colegio.

27 de julio

EXCURSIONES

Las excursiones son susceptibles de cambio en función de las
condiciones climatológicas y de la disponibilidad.

*Las actividades estarán adaptadas y serán diferentes según la edad.

Excursión de día completo con picnic.
Actividades: Paddle, Paddle XL y Kayak.*

Salida del colegio a las  9:00
Llegada al colegio a las 16:00



ENJOY 
THE



Semana del 4 de julio al 8 de julio.

Semana del 11 de julio al 15 de julio.

Semana del 18 de julio al 22 de julio.

Semana del 25 de julio al 29 de julio.

Horario

Semanas

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 o de 9:00 a 16:00.

09:00 a 11:00

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

12:30 a 14:00

Horario tipo

Clases inglés o español.

Actividades deportivas / juegos tradicionales.

Talleres.

Juegos de agua.

09:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:30

13:30 a 14:00

14:00 a 15:00

15:00 a 16:00

Clases inglés o español

Actividades deportivas / juegos tradicionales.

Juegos de agua.

Comida.

Talleres.

Juegos cooperativos / dinámicas.

Horario de 9:00 a 14:00

Horario de 9:00 a 16:00

CALENDARIO

*La programación semanal es orientativa y

susceptible de modificación en función de las

necesidades organizativas del centro.



INFORMACIÓN
Y PRECIOS

Para más información contáctanos por email a través de la siguiente

dirección summerclub@bsvalencia.edu.es 

o llama al 963 74 29 30.

Fecha límite de inscripción: 17 de junio 2022.

Incripciones

5% de descuento para alumnos matriculados en el BSV.

Descuentos

Precios

1 semana 

2 semanas 

3 semanas 

4 semanas

255€ / alumno.

460€ / alumno.

520€ / alumno.

560€ / alumno.

275€ / alumno.

500€ / alumno.

580€ / alumno.

640€ / alumno.

Servicio de transporte

Ruta de autobús 

Autobús / semana
199€ alumno / mes.

60€ alumno / semana.

*Sujeto a disponibilidad de plazas y paradas. No aplica

descuentos.

Sin comedor
9:00 a 14:00

Con comedor
9:00 a 16:00Talleres*.

Programa de actividades multidisciplinares*.

Campamento en inglés.

2h de clases de inglés o español al día.

5 días de “campamento urbano” en el colegio.

Excursiones (dependiendo de la semana de campamento contratada).

Comida (según opción contratada).

*Consultar talleres y actividades en la página de modalidades.

El precio incluye



¡Contáctanos!
INSCRIPCIONES:

summerclub@bsvalencia.edu.es
963 74 29 30

En colaboración con:


