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Bienvenidos a:

 Summer

CAMPAMENTO DE VERANO CON CURSOS     
DE INGLÉS Y FRANCÉS

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 16 AÑOS

Plazas limitadas para
16 días en Julio



Annabelle

El

Russo

Campamento

  De origen británico, fue profesora de inglés en el colegio de 
los Jesuitas de Madrid Nuestra señora del Recuerdo durante 
37 años. Creó la empresa Arévalo Summer School S.L. y desde 
1989 viene realizando el campamento en el colegio Salesiano 
de San Juan Bosco de Arévalo, Ávila. 

 Estructura: 
   El campamento está dividido en dos, Junior School y Senior 
School, que son totalmente independientes el uno del otro. 
A su vez estos se dividen en dos grupos formando así cuatro 
bloques diferenciados:

Junior School:
Bloque 1: 3º de infantil, y 1º y 2º E.P.
Bloque 2: 3º y 4º E.P.
Senior School:
Bloque 3: 5º y 6º E.P.
Bloque 4: La E.S.O.

De esta forma los acampados solo realizarán actividades con 
otros acampados de edades próximas. Las actividades del 
campamento serán desarrolladas por monitores titulados. 
Cada monitor tendrá alrededor de 10 niños a su cargo.

Las actividades del campamento se combinan con clases de 
inglés y/o francés. Estas se dividirán por niveles y edades y 
habrá unos 15 niños en cada aula. Se dan unas 4 horas y media 
de clase al día.



ARéVALo  2018

- Instalaciones deportivas:
   · Dos campos de fútbol 11,
     uno de hierba y otro de tierra
   · Dos campos de fútbol 7 de tierra.
   · Dos canchas de balonmano
   · Cuatro canchas de baloncesto
   · Tres canchas de voleibol
   · Dos frontones,
     uno grande y otro pequeño
   · Una piscina enorme

- Otras Instalaciones:
   · Cocina industrial
   · Comedores amplios
   · Numerosas aulas
   · Sala de video
   · Teatro
   · Gimnasio

Instalaciones: 
  En el edificio principal hay dos pisos, el primero está destinado 
al dormitorio de los niños, y el segundo es para las niñas, cada 
uno con sus respectivos cuartos de baño.



Juegos
 acuaticos

En equipo
Baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, touch rugby,
beisbol, kickball, balón prisionero, fútbol, pañuelo,
basket-pañuelo, kayak-polo.

Individuales
Puntería, ping-pong, futbolín, mini-golf, petanca, KO, 
manopared, frontón, ciclismo, patinete, “karts” (de 
pedales), wave, bolos, badminton.

*Todos los deportes y actividades están adecuados a la edad de los acampados.

 Deportes
El Campamento



Skate
bike...

ActividadesFutbol
Cocina, aquasport, socorrismo, lego, patinaje artístico, 
aerobic, juegos de mesa, karaoke, wii sports, manualidades, 
gymkhanas, tenis, padel, carabinas, tiro con arco, pistolas de 
balines.

Eventos
- Junior School:
Día del indio, olimpiada, acampada, gymkhanas, excursión 
al campo, visita a la feria, escondite, fiesta de disfraces, 
búsqueda del tesoro.

-Senior School:
Discoteca, furor, gymkhanas, olimpiada, visita a la
feria, excursión al acuópolis, búsqueda del tesoro.

 Actividades y Eventos
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Campamentos de Julio

- Fecha de salida: Viernes 29 de junio a las 5 de la tarde
- Fecha de llegada: Domingo 22 de julio a las 5 de la tarde
- Día de Padres: Sábado 7 de julio
- Horas de idiomas: 83 horas

- Fecha de salida: Viernes 29 de junio a las 5 de la tarde
- Fecha de llegada: Domingo 15 de julio a las 5 de la tarde
- Día de Padres: Sábado 7 de julio
- Horas de idiomas: 60 horas

 El precio para 23 días en julio es de 
1700 euros y el precio de externos 
es de 1200 euros.

 FECHAS y PRECIOS

5%
segundo hermano*

DESCUENTO
10% 
para el tercero
y siguientes*

voleibol, kayak-polo

 El precio para 16 días en julio es de 1300 
euros y el precio de externos es de 850 
euros. No hay descuentos para hermanos.

Baloncesto, mini-golf

23 dias

16 dias



 El precio incluye todo lo necesario para la realización del 
campamento:
- Desplazamientos de ida y vuelta desde Madrid, Bilbao,   
Burgos, León y Asturias. Se requiere un mínimo de 30 
acampados, de ser menos habrá un suplemento.
- Alojamiento, comida y lavandería.
- Clases de inglés y/o francés.
- Material escolar y deportivo.
- Excursiones y seguro.

Campamento de agosto
- Fecha de salida: Martes 31 de julio a las 5 de la tarde
- Fecha de llegada: Martes 14 de agosto a las 5 de la tarde
- Día de Padres: No hay día de padres
- Horas de idiomas: 50 horas

 El precio para 14 días en agosto es de 900 euros 
y el precio de externos es de 600 euros.

5%
segundo hermano*

DESCUENTO
10% 
para el tercero
y siguientes*

     *Las salidas y llegadas serán al Parque Juan Carlos I de Madrid.

14 dias



Informacion
CONTACTO
Dirección: Calle Burgo de Osma 2, 1º - 2, 28033 Madrid, España.
Teléfono: 91 383 28 20
Email: info@arevaloss.com
Annabelle Russo: 629 035 030
Yago Aguado: 609 294 686 
Maika: 639 104 075

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1º Entrar en www.arevaloss.com

2º Pinchar en “INSCRIPCIÓN” y rellenar el formulario. Deberá 
llegarle un email de confirmación. En caso contrario por favor 
llamar a cualquier teléfono de los mencionados arriba.

3º Pinchar en “AUTORIZACIÓN” y descargar, imprimir, 
rellenar y firmar el documento para luego escanearlo y 
mandárnoslo a info@arevaloss.com o bien enviarlo por correo 
ordinario. (Dirección más arriba en “Contacto”)

4º Hacer el primer pago mediante transferencia bancaria 
(Santander 0030 1160 64 0005705271) a nombre de Arévalo 
Summer School S.L. En “concepto”, poner el nombre completo 
del acampado/os.

Julio 23 días: 350 €
Julio 16 días: 300 €
Agosto 14 días: 250 €

*En caso de no recibir la transferencia a los 10 días de haber enviado la ficha se 
entenderá que no les interesa la plaza.



MÁS ADELANTE
Reunión informativa: a finales de mayo. Fecha por confirmar. 
Recibiréis una carta antes del 28 de mayo para convocaros a 
dicha reunión.

Segundo pago: a finales de mayo
Julio 23 días: 1.350 €
Julio 16 días: 1.000 €
Agosto 14 días: 650 €

GASTOS DE CANCELACIÓN
50 € hasta mayo
100 € durante mayo
El 50% del importe pagado a partir de junio.
 
*En caso de enfermedad habrá reembolso total.



C/ Burgo de Osma 2, 1o 2, 
28033 Madrid

91 383 28 20
www.arevaloss.com
info@arevaloss.com

EsPERAMOS!!Os
!!


