
¿ Quieres ser el “prota” de tu cuento ? 

Aquí en Colegio Bristol, ¡¡ Te esperamos !! 

1 ª quincena (2 semanas de L. a V.) Semanas del 3 al 14 de julio 

2 ª quincena (2 semanas de L. a V.) Semanas del 17 al 28 de julio 

Mes completo (4 semanas de L. a V.) Semanas del 3 al 28 de julio 

Precios: 

Fechas: 

91.742.86.87 

info@colegiobristol.es — www.colegiobristol.es 

C/Enrique de Prada nº9  
28042 - Madrid 

Un verano inolvidable 

De lunes a viernes 
Comedor incluido 

Alumnos Grupo ABY 

PRE-K2años 

Alumnos Grupo ABY 

PRE-K3años 

Alumnos Grupo ABY 

PRE-K4 y K5años 
Alumnos 
Externos 

Quincena(2 semanas)  230 € 285 € 305 € 315 € 

Mes completo 375 € 491 € 581 € 600 € 

Opción madrugador 
de 08:00 a 09:00 

50€(hora/mes) 
25€(hora/quincena) 

Abono de 100€ de reserva en 
el momento de la inscripción. 

(En caso de baja después del 15 de mayo de 2017, no se devolverá dicho importe) 

Incluido el comedor en el precio. 

Ed. Infantil 

Con el desayuno incluido 



¡¡ Pásalo genial este verano con tus amigos !!  
Campamento ONCE UPON A TIME Manualidades 

09:00 Morning time, canciones y bailes 

09:30 Taller Once Upon a Time 

10:30 Preparación piscina y snack 

11:00 Piscina y juegos acuáticos 

12:00 Juegos dirigidos en el patio / Piscina de bolas 

13:00 Comida y siesta 

15:00 Actividades y juegos Once Upon a Time 

16:30 Aseo y merienda 
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Art and Craft 

Dentro de un mundo de diversión y fantasía, este verano nos sumergiremos en 
diferentes cuentos a través de los cuales haremos volar nuestra imaginación 

con talleres, manualidades y muchas cosas más. 
No puede faltar en nuestro campamento la piscina acuática y de bolas. 

Actividad escénica 

Taller de cocina 

Cuenta cuentos 

Actividad Didáctica 

Contaremos una historia que comienza con el nacimiento de una oruga, muy 
hambrienta y muy pequeña. La acompañaremos día a día, fruta a fruta, en un   

apasionante y delicioso crecimiento hasta llegar 
a un hermoso y colorido desenlace. 

 
The Very Hungry Caterpillar,” about a very cute caterpillar who is quite hungry and on 

a search for food and rest. At the end of its journey, it becomes a very colorful and  
beautiful butterfly. The children will enjoy practicing colors, shape and types of food in 

English throughout the process of the story. After the story, we will create our own 
“Hungry Caterpillar” to take home with us. 

Taller ejemplo: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR  

Piscina acuática 

Movies 

Cuentos 

Talleres 

Disfraces 

Juegos temáticos 

Piscina de bolas 

Teatro 


