
 

12ª Escuela – Campamento 
De verano José Hierro 92 

 
Fechas: 

Desde el 29 de Junio hasta el 31 de Julio 

Horarios: 

 
 EL ALUMNADO ESTARÁ 

ATENDIDO EN TODO  

 
Inglés 

 

 
YES I CAN 

MOMENTO POR 
PROFESIONALES 

(PROFESORADO NATIVO DE 
INGLES, PSICOLOGOS/AS, 

 
Inteligencia  
Emocional 

 

 
APRAXIA 

PSICOLOGÍA 

PEDAGOGOS/AS Y ARTISTAS 
DE LAS BELLAS ARTES). 

 

 
Dibujo y Pintura 

 

 
ESCUELA DE ARTE iONA 

 

                         Lunes      Martes      Miércoles      Jueves 
07:30 – 08:30 Acogida + Desayuno (Pieza de fruta) 
08:30 – 10:00 Aprende Inglés jugando 
10:00 – 11:30 Aprende inteligencia emocional para ser feliz 
11:30 – 12:00 Almuerzo y Juegos al aire libre 
12:00 – 14:30 Dibujo y Pintura 

14:30 Recogida 
14:30 – 16:30 Comedor y Juegos de Relajación 

 

 

                           Viernes 
07:30 – 08:30 Acogida + Desayuno 

 
08:30 – 13:30 

 
EXCURSIÓN 

El destino de las excursiones no está todavía confirmado. En cuanto sepamos 
os lo comunicaremos. 

 
13:30 – 14:30 Recogida 
14:30 – 16:30 Comedor y Juegos de Relajación 

 

 

*Los horarios podrán verse alterados por las propias necesidades de la Escuela-Campamento de Verano 

 



Precios: 

1 Semana 2 Semanas 3 Semanas 
 

175€ 
 

Con comedor: 225€ 
 

 

 
280€ 

 
Con comedor: 360€  

 

 
360€ 

 
Con comedor: 480€  

 

 
 

Si estás interesado/a en una cuarta o quinta semana, el precio por semana extra es el siguiente: 
 

Semana Extra 
 

120€ 
 

Con comedor: 150€ 
 

 
 
 

10% DE DESCUENTO 2º HERMANO/A EN ADELANTE (PRECIO DE COMEDOR APARTE) 
 

    - Días sueltos: El precio sin comedor por día suelto será de 45€ y con comedor 55€. 
- Comedor: El precio del comedor por día suelto será de 10€ al día. 
 
 

 
INSTALACIONES, FUNCONAMIENTO Y MEDIDAS SANITARIAS 
 

- Todo el Campamento se realiza en las instalaciones de la Escuela de Arte IONA. En total 
dispone de 4 aulas y estaremos trabajando en las dos aulas más amplias de 42 m2 cada una, 
asegurándonos así un gran espacio en el que podremos mantener las distancias sin problema. 
 

- Ratio por grupo reducido con respecto a años anteriores. Trabajaremos en dos grupos de un 
máximo de 10-12 alumn@s cada uno. La franja de edad será de 6 a 12 años. Cada grupo en un 
aula con su profesor/a de referencia que cambiará dependiendo de la actividad que se vaya a 
realizar. Los grupos serán divididos por edades. 
 

- Cada aula será utilizada por un único grupo con un aseo reservado para ellos. Cada alumn@ 
dispondrá de una mesa y materiales que no serán compartidos por el grupo y serán de uso 
exclusivo. 
 

- Cada alumn@ deberá traer su propia botella de uso exclusivo para poder rellenar y beber agua. 
 

- Para los alumn@s que utilicen el servicio de acogida ofreceremos a l@s niñ@s fruta variada 
como desayuno. Al igual que en años anteriores valoramos la importancia de seguir una dieta 
sana. Aconsejamos que las familias preparen algo de comida para el recreo de media mañana. Si 
es algo saludable ¡mucho mejor!   
 

- Para el comedor, el catering será suministrado por una empresa especializada de Rivas 
Vaciamadrid. Cada menú vendrá en recipientes individuales para cada alumn@ 
Los espacios para realizar el horario del comedor serán los mismos, y cada alumn@ seguirá 
disponiendo de su mesa y su espacio. 
 

- Seguiremos estrictamente las indicaciones y recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. 
Con lavado frecuente de manos, manteniendo la distancia y el uso obligatorio de mascarilla.  
Todos l@s alumn@s y el profesorado deberán usar mascarillas, el uso de éstas será obligatorio. 



 
 
 
 
 

 
Para más información y Contratación: 

91 219 26 76 // 692 730 417 
ESCUELA DE ARTE iONA 

Av. José Hierro 92 

 

 


