



	 	 	 	 	 	
	 


Elige el idioma de tu campamento INGLÉS o EUSKERA y 
realiza todas las actividades del día en ese idioma.



Cursillo de natación  
Excursiones y Multiaventura 

 Teatro 
Tirolina 
Juegos cooperativos 
Taller de relajación y Pilates 
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Los alumnos de 1 y 2 años también 
tendrán curso de verano en las mismas 
fechas.



Un concepto de campamento diferente que une deporte, 
naturaleza, idiomas, programas educativos de calidad y un 
gran equipo de profesionales. Nuestro principal objetivo : 
desarrollar y potenciar su talento con actividades que 
estimulen su creatividad, la responsabilidad y la 
FELICIDAD de nuestros campers. 

Ven a nuestro campamento… disfruta, juega, comparte, 
aprende: ¡Ven a Summer Camp Ayalde!

CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES >>>
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PISCINA 

Cada día, tendremos una hora de piscina, en la que media 
hora se dedicará a la natación y la otra media a juegos en 
el agua.

Esta actividad se desarrollará en el polideportivo de Derio 
y estará en todo momento supervisada por monitores, 
profesoras del colegio y socorristas.
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Multiaventura 

Cada lunes realizaremos excursiones donde se realizarán 
divertidos y emocionantes juegos deportivos que fomentan 
aspectos tan importantes para su vida como el trabajo en 
equipo y la responsabilidad. 
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Teatro 

Esta actividad además de estimular su creatividad es 
una herramienta ideal para que el niño se exprese con 
naturalidad y exprese sus emociones.
Realizarán obras de teatro, musicales… que 
representarán a sus compañeros a lo largo del 
campamento.
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Tirolina 

Circuitos adaptados para su 
e dad y supe r v i sados por 
monitores especializados. La 
tirolina es un deporte de 

aventura que los niños disfrutan muchísimo. Es muy 
beneficiosa para ellos porque trabajan todos los grupos 
musculares.
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	 MasterChef 

Actividad de cocina donde se desarrolla la creatividad 
de los niños y se fomentan los hábitos de alimentación 
saludables. El objetivo es que los más pequeños además 
de divertirse conozcan la importancia de cocinar y 
comer de forma saludable.
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Juegos cooperativos 

Juegos donde se fomenta la cooperación. Los niños 
aprenden a jugar con los demás. Juegan para superar 
desafíos y obstáculos en colaboración con sus 
compañeros. Es una actividad donde buscamos la 
participación y la aportación de todos.
El objetivo es desarrollar actitudes de empatía, 
cooperación y comunicación.
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Taller de relajación y 
Pilates 

Actividades para ayudarles a disminuir su tensión 
muscular y mejorar así el estado de bienestar de los 
niños. Estas actividades también favorecen el control de 
las emociones, la tensión y la impulsividad, el control 
postural, la atención y concentración… todo ello 
importantísimo en el proceso de aprendizaje.
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Precios 
1º ciclo (1 y 2 años) 

2º ciclo (3,4 y 5 años) y primaria (1º a 4º) 

Habrá un  servicio de guardería de 8,30 h a 9,30 h. para aquellos 
padres que por horario les venga mejor traerlos en coche. El coste de 
dicho servicio será de 15 euros en total, independientemente de si se 
usa o no dicho servicio todo el mes, una quincena o tres semanas.
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Recorridos autobús 
AUTOBÚS MARGEN IZQUIERDA. AYALDE – MUNABE 

AUTOBÚS castro. AYALDE – MUNABE 
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AUTOBÚS bilbao. AYALDE – MUNABE 

AUTOBÚS getxo. AYALDE – MUNABE 
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Hay que estar en la parada entre 5 y 10 minutos antes de la 
hora indicada  

 
Regreso: Los autobuses saldrán del Colegio a las 15,00 h.

ESTOS RECORRIDOS PUEDEN SER MODIFICADOS EN 
FUNCION DE LAS INSCRIPCIONES.

Forma de pago 
A las familias de Ayalde se les efectuará en el recibo del mes 
de julio, al resto de familias el pago se efectuará antes de 
junio mediante ingreso en cuenta, indicando como referencia: 
“Curso de Verano, nombre y apellido del niño“. (Por favor enviadnos  
al Colegio una copia  de la transferencia). 
El  ingreso se hará en la BBK nº de cuenta: 
 ES54 2095 0553 5938 0064 1804.

¿Imaginas un verano en el que además de disfrutar, tus 
hijos continúan aprendiendo y desarrollando sus 
habilidades?

¡Ven a Summer Camp Ayalde!
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