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MÁS INFORMACIÓN Y GALERÍA DE FOTOS

CAMPAMENTO

verano

¡Apúntate; 
es tu momento!
Rellena el siguiente formulario:
(¡si no lo has hecho ya!)

1 modulo de actividad acuática: natación o

natación sincronizada, a elegir

1 módulo de actividades de tiempo libre:

orientación, juegos de agua, juegos

tradicionales, carrilanas...

1 módulo de inglés: crafts, teatro...

OBRADOIRO
 2022

Ven a

vivir
tu mejor

Así pasamos el día 
en el campamento 

https://forms.gle/GbXrc39LKV2TEAVK6

Actividades comunes

Actividad específica:

 Música 

 Hockey sobre patines

 Fútbol

 Baloncesto

 Gimnasia rítmica y Danza Jazz

1.

2.

3.

4.

5.

1 módulo de actividad específica, a escoger

en el formulario de inscripción entre:

http://www.colegioobradoiro.es/campamentodeverano2022
https://forms.gle/GbXrc39LKV2TEAVK6


Por fin llega el verano, y este año volvemos con más

fuerza que nunca. Tenemos las increíbles instalaciones

del cole y su entorno natural a nuestra disposición:

piscina, campos de fútbol, canchas de baloncesto,

hockey, aulas para manualidades e inglés, instrumentos

del Conservatorio Profesional de Música, comedor...

En ellas haremos actividades como: fútbol, hockey,

gimnasia, ciclismo, juegos de habilidad y persecución,

body board, teatro, música, inglés...

Todo lo que organizamos cumple con las medidas de

prevención y se adaptarán a la edad de los participantes.

No dejes de consultar la web y de contactarnos para

aclarar tus dudas.

Disfruta con nosotros

¿Quieres ver más fotos de 
(casi) todo lo que hicimos en

nuestro último campamento?

www.colegioobradoiro.es/campamentodeverano2022

Mira qué album más chulo tenemos en:

EL TRANSPORTE

LA COMIDA

Las líneas de autobús se organizarán y publicarán en la página web

del campamento en función de la demanda. Las paradas se

adaptarán lo máximo posible a las necesidades de los usuarios.

LA MATRÍCULA

Incluye todas las actividades que se organicen en el campamento,

cuyo horario es de 9:30h a 15:00h .

Cada día se servirá en nuestro comedor un menú

elaborado en nuestra propia cocina.

¡Despreocúpate!
I N C L U Y E  T O D O  L O  N E C E S A R I O

FECHAS

Del 4 /07 al 29/07

De lunes a viernes

TARIFAS

1 quincena:                298 €

2 quincenas :             497€

www.colegioobradoiro.es/campamentodeverano2022

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Y ADEMÁS ESTE AÑO...

HORARIO EXTENDIDO
El campamento finaliza a las 15:00h, cuando salen

los autobuses de vuelta. Si necesitas extender el

horario hasta las 17:00h, no dudes en apuntarte.

Este servicio no dispone de rutas de autobús.                                                         

50€ / quincena

PARA QUIÉN

El campamento está dirigido niños de entre 3 y 14 años.


