
 

   

         ESCUELAS DE VERANO LAS LOMAS DE    

                               BIAR 2021 

Desde nuestro  complejo rural, ya tenemos preparadas las actividades 

vacacionales para los niños. 

Conoce nuestros campamentos y escuelas de verano de la mano de 

nuestros monitores,  para que vuestros  hijos se diviertan y jueguen  

aprendiendo  con nuestros programas de inmersión lingüística y 

multiaventura en un entorno sano y natural y donde conocerán nuevos 

juegos, experimentos, talleres, excursiones a la playa, veladas 

nocturnas, supervivencia y mucho más. 

Si quieres más información pincha nuestro enlace para conocer 

nuestros programas de de día sin pernoctación y de semanas  o 

quince días con pernoctación. 

 

CAMPAMENTO DE DÍA (solo días lectivos) 

¿PARA QUIEN? : PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS Y DE 11 A 14 AÑOS 

CON MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y BILINGÜES. 

¿COMO? : · Con la máxima seguridad en nuestras instalaciones de 

higiene y desinfección diaria, antes, durante y después de la entrada 

y salida de los niños. 

 · Utilizando geles hidroalcoholicos  y lavado de manos. . Trabajando 

en grupos reducidos · Tomando la temperatura  diaria a todos los 

participantes.· Garantizando que nuestros monitores estén libres de 

coronavirus . 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE 3 A 7 AÑOS (Infantil, 1ª y 2ª de Primaria): 

- Soy panadero y hago pan. 

- Me convierto en AGRICULTOR, planto semillas y cuido 

las plantas. 

- Me convierto en APICULTOR, estudio las abejas y la 

miel.  

- Soy GRANJERO, doy de comer a los animales, aprendo 

a cuidarlos y recojo los huevos de las gallinas. 

- APRENDO  INGLES con monitores Bilingües que me 

enseñarán canciones, juegos  y mini obras de teatro 

divertidas. 

- Desarrollaremos nuestras habilidades con TALLERES 

originales. 

- Prepararemos un LIP DUB con música. 

- Nos divertiremos en el PARQUE INFANTIL (siempre en 

grupos reducidos). 

- Haremos emocionantes FIESTAS DE AGUA. 

- Jugaremos y nos bañaremos en nuestra PISCINA de 

agua salada. 

- Nos convertiremos en valientes EXPLORADORES, en 

grandes MÚSICOS, en fantásticos MAGOS y HADAS  e 

incluso en alocados  PINTORES  con nuestros 

fascinantes DÍAS TEMÁTICOS. 

- Pero lo más importante es que NO NOS VA A FALTAR 

UNA SONRISA para que la FELICIDAD siempre esté 

presente  este difícil verano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 8 A 14 AÑOS (3ª,4ª,5º y 6ª de Primaria y 

Eso): 

 

-   PARQUE AÉREO: Red de escalada, Puentes, Tibetanos,                    

Troncos,  Flotantes, Tirolinas….   

-   Practica TU INGLES  con nuestros monitores    

BILINGÜES. 

-   TEATRO: mini obras de teatro con disfraces. 

-  TALLERES Y EXPERIMENTOS DIVERTIDOS: para                                     

fomentar las habilidades y capacidades de nuestros 

chicos). 

 -   SUPERVIVENCIA: técnicas y actividades de montaña. 

                    -   PISCINA: Zumba,  juegos y baño. 

                    -  JUST DANCE: bailes modernos. 

                    -   LIP  DUB: realización de un video musical. 

 -   GYMKANAS deportivas y de montaña. 

 -   FIESTAS DE AGUA. 

 -   OLIMPIADAS deportivas y CONCURSOS. 

 -   JUEGOS DE ORIENTACIÓN en la montaña. 

 -   SCAPE ROOM tematizados.  

                    -   RASTREOS Y JUEGOS DE PISTAS…… 

 

 

 



 

 

 

HORARIOS Y PRECIOS 

HORARIO BÁSICO : 9.00h a 14.00h 

HORARIO AMPLIADO: DE 9.00h a 18.00h (incluye comida y merienda). 

AULA MATINAL Y SERVICIO COMEDOR: 8.00H a 900H y 14.00h  15.00h 

(comida menú diario). 

OPCIONES: Semanas, Quincenas y Mes completo (solo días lectivos). 

FECHAS: JUNIO: DEL 24  al 30  

                JULIO: DEL 1 AL 15, DEL 16 AL 30 O MES COMPLETO 

                AGOSTO: 1ª QUINCENA  DEL 2 AL 13   

PRECIOS:             DE 9.00h a 14.00h         De 9.00h a 18.00h 

            1 SEMANA---------- 90€----------------------------------225€ 

            1 QUINCENA------150€---------------------------------450€ 

            1 MES-----------------270€---------------------------------800€ 

 

AULA MATINAL (de 8.00h a 9.00h) --------------5€ por semana/niño/a 

COMEDOR (menú de 14.00h a 15.00h) -------40€ por semana/niño/a 

DESCUENTO A HERMANOS: 1ºhemano 5€. 2º o más 10€ 

RESERVA DE PLAZA: Deberán hacer un ingreso de 30€ por 

participante en el momento de la formalización  y el resto de la cuota 

se pagará 15 días antes del inicio de la Escuela. 

INSCRIPCIONES Y RESERVAS   

TELEFONOS: 965979894//649824939 

EMAIL: complejorurallaslomasdebiar@gmail.com 


