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Justificación del proyecto:
 

 Nuestro programa de actividades y talleres de conciliación surge
de las necesidad de que  los niños/as encuentren un lugar seguro
en compañía de profesionales y compañeros/as de su misma
edad, a la vez que realizan un programa de actividades completo
que les hacen disfrutar plenamente de sus vacaciones.
Con este programa se pretende la colaboración con las familias
de los participantes conciliando la vida laboral y familiar de los
mismos.
SHAMBALA se plantea la necesidad de apostar por un modelo
educativo y una metodología que desarrolle en los niños/as una
serie de valores a través de la realización de actividades lúdicas y
recreativas y que le ayuden a utilizar su ocio y tiempo libre de
forma constructiva, a la vez que satisfacen sus motivaciones,
intereses y emociones y APRENDEN INGLÉS.

Los propósitos específicos de este proyecto consisten en:
 

1. Aprender inglés de forma lúdica y vivencial.
 

2. Acercar a los participantes a las expresiones artísticas y
culturales.

 
3. Promover actividades de encuentros significativos para emplear

el tiempo libre.
 

4. Fomentar actividades deportivas como parte del desarrollo
físico y la ocupación del tiempo libre.

 
5. Promover valores como respeto mutuo, la libertad de expresión

y construcción colectiva de reglas, reflexión crítica de los
propios valores.

 
6. Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por

medio de actividades como el teatro, el baile, la mímica, los juegos
cooperativos, el deporte, etc. Y TODO EN INGLÉS.

 
7. Fomentar la automotivación personal, desarrollando las capacidades

artísticas y creativas de cada participante.



ENGLISH URBAN SUMMER CAMP
Fechas:
 - del 1 al 30 Julio

Horario:
 . de 9:00-14:00
. de 9:00 a 15:00 (con comedor)
. Ampliado: 8:00- 9:00 /15.00 - 16.00 h.

¿Dónde?:
- CEIP Ángel León, C/Moradas, 3, Colmenar Viejo

Edad:
- de 3 a 12 años (Infantil, Primaria)

 
Precios por SEMANA:

 
 

     
 

Precios por QUINCENA:
 
 
 
 
 
 

Precios MES Completo (del 1-30)
 

Horario con Comedor
+ 1 ampliación

de 8 a 15.00 o de 9 a 16.00
395€

Horario Completo
de 8 a 16.00

399€

Horario base
de 9 a 14.00

90€

Horario con Comedor
de 9 a 15.00

115€

Horario con Comedor
+ 1 ampliación

de 8 a 15.00 o de 9 a 16.00
120€

Horario Completo
de 8 a 16.00

125€

Horario base
de 9 a 14.00

170€

Horario con Comedor
de 9 a 15.00

220€

Horario con Comedor
+ 1 ampliación

de 8 a 15.00 o de 9 a 16.00
225€

Horario Completo
de 8 a 16.00

235€

Horario base
de 9 a 14.00

280€

Horario con Comedor
de 9 a 15.00

385€

DESCUENTO del 5% a 2º y 3er herman@



BOOKINGS AND INFORMATION:
www.shambalachildrenzone.es

campamentos@shambalachildrenzone.es
Facebook & Instagram (Shambala Children Zone)

PASOS A SEGUIR:
 

- Rellenar inscripción online disponible en nuestra página web
- Realizar pago mediante transferencia:

Shambala Children Zone
 ES 55 0081 5125 5100 0147 1948*

Concepto: nombre y apellidos del alumn@.
*enviar justificante transferencia a campamentos@shambalachildrenzone.es

- Una vez finalizado el plazo de inscripción os enviaremos un email de confirmación, y, antes del
comienzo del campamento, os enviaremos toda la información, grupos, tutor, programación y

excursiones planeadas.

shambalalovetheraphy

¡Apuesta por una enseñanza de calidad!
Move up into the world: LEARN ENGLISH

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN:

del 6 al 31 
de mayo


