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En Zaragoza, mayo de 2022 
 
 
 
 
Queridas familias 
 
 

Finalizando el curso académico y con la llegada del buen tiempo, tenemos 

buenas noticias que contaros. Os informaros vuelve el CAMPUS DE VERANO en el 

colegio. El campus de verano ofrece la posibilidad a las familias de traer a sus hijos a las 

instalaciones del colegio desde que finaliza el curso escolar hasta la última semana de 

julio. Pueden venir todas las semanas, semanas alternas o incluso días sueltos. Se 

realizan múltiples actividades deportivas, culturales, idiomas, de nuevas tecnologías, 

etc. Se puede inscribir desde 1º de Infantil hasta 4º de Educación Secundaria.  

 
Toda la información está en el documento más desarrollado que os enviamos 

adjunto y, si necesitáis información adicional, podéis escribirnos a 
deportecorazonistas.z@corazonistas.com o director.z@corazonistas.com. 
 

Para inscribirse os enviamos un enlace de Formulario de Google en el que tenéis 
que rellenar todos los apartados.  
 

https://forms.gle/RzfdnqojmgpGuEvYA 
 

Estamos deseando veros este verano y disfrutar como lo hemos hecho todos los 
años. 
 
 
Recibid un fuerte abrazo, 
 
 
 

Organización Campus de Verano 
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¿QUÉ ES EL CAMPUS? 
 

El campus de verano ofrece la posibilidad a las familias de 

traer a sus hijos a las instalaciones del colegio desde que finaliza 

el curso escolar hasta la última semana de julio. Pueden venir 

todas las semanas, semanas alternas o incluso días sueltos.  

 

Los niños podrán estar en el colegio haciendo actividades 

lúdicas, tendrán la oportunidad de redescubrir el colegio y 

conocer a niños de otras edades, con los que normalmente no 

interactuarían.  

 

Para cada franja de edad hay diseñadas unas actividades 

específicas, de tal manera que todos se lo pasen genial y aprendan 

según su edad y desarrollo. 

 

¿SE LO VAN A PERDER?  



 

¿QUIÉN PUEDE 

VENIR? 
 
Este campus está pensado desde primero de infantil hasta cuarto 

de la ESO. Podrán ser tanto alumnos del colegio como de otros 

centros.  

 

Los grupos de actividades se harán en función de las edades de los 

participantes. Cada grupo tendrá unas actividades específicas y 

motivantes para su grupo de edad.   



 

ACTIVIDADES PARA INFANTIL y  

1er CICLO DE PRIMARIA 

  
CURSILLOS DE NATACIÓN 

MANUALIDADES 

PSICOMOTRICIDAD 

EXCURSIONES 

Y MUCHO MÁS… 

ESTIMULACIÓN 

MUSICAL 



 

ACTIVIDADES PARA 2º Y 3er 

CICLO DE PRIMARIA 

  
JUEGOS EN EL AGUA 

ROBÓTICA 

DEPORTES 

EXCURSIONES  

ESPECTACULARES 

Y MUCHO MÁS… 

INGLÉS 



 

ACTIVIDADES ESO 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS ACUÁTICAS 

GRAND PRIX ACUÁTICO 

TECNOLOGÍA Y 

VIDEOJUEGOS 

COMPETICIONES  

DEPORTIVAS Y TORNEOS 

EXCURSIONES  

ESPECTACULARES 

Y MUCHO MÁS… 

INGLÉS 



 

FECHAS  

HORARIOS 
MADRUGADORES 8:00 a 9:00 

CAMPUS 9:00 a 14:00 

COMIDA 14:00 a 15:00 

GUARDERÍA 15:00 a 16:00 

• 23 y 24 de junioSemana 0
• Del 27 de junio al 1 de julioSemana 1
• Del 4 de julio al 8 de julioSemana 2
• Del 11 de julio al 15 de julioSemana 3
• Del 18 de julio al 22 de julioSemana 4
• Del 25 de julio al 29 de julioSemana 5

Los servicios de madrugadores y de guardería estarán sujetos a la cantidad de alumnos que estén 

apuntados. Para que este servicio pueda darse es necesario un mínimo de 4 alumnos. 



 

 PRECIOS 

 

Nº SEMANAS 

SOCIOS DE 

LA 

FUNDACIÓN 

O FUERA 

DEL 

COLEGIO 

NO SOCIOS 

DE LA 

FUNDACIÓN 

COMEDOR  

SOCIOS DE 

LA 

FUNDACIÓN 

O FUERA 

DEL 

COLEGIO 

COMEDOR 

NO 

SOCIOS 

MADRUGADOR 

O GUARDERÍA  

SOCIOS DE LA 

FUNDACIÓN 

O FUERA DEL 

COLEGIO 

MADRUGADOR 

O GUARDERÍA 

NO SOCIOS 

Semana 0 

23 y 24 de 

junio 

40€ 50€ 12€ 20€ 8€ 11€ 

1 semana 

campus 
97€ 125€ 30€ 50€ 18€ 27€ 

2 semanas 

campus 
185€ 250€ 60€ 100€ 36€ 54€ 

3 semanas 

campus 
275€ 375€ 90€ 150€ 54€ 81€ 

4 semanas 

campus 
365€ 500€ 120€ 200€ 72€ 108€ 

5 semanas 

campus 
455€ 625€ 150€ 250€ 90€ 135€ 

6 semanas 

campus 
545€ 750€ 180€ 300€ 108€ 162€ 

SERVICIOS POR UN DÍA 
SOCIOS FUNDACIÓN 

o fuera del colegio 

NO SOCIOS 

FUNDACIÓN 

Campus sin comedor 25€ 30€ 

Campus con comedor 32€ 40€ 

Madrugadores 4,70€ 6€ 

Comedor 8€ 12€ 

Guardería de tardes 4,70€ 6€ 

Las semanas no tienen por que ser consecutivas, por ejemplo, si usted decide traer a su hijo la primera semana de campus y las dos últimas, tendrá 
que pagar el precio de tres semanas.  
Existe un descuento del 10% en cada hermano que participe en el campus. Será aplicado a cada hijo en campus, guardería y madrugador. NO EN 
COMEDOR. 

Una vez inscrito, pagado y comenzado el campus no se devolverá el dinero. Ya que se realizan las previsiones de 
material, alumnos y trabajadores contando con los alumnos inscritos. 



 

INSCRIPCIÓN 
 

Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el 

siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/RzfdnqojmgpGuEvYA 

 

 

Para dudas pueden solicitar información en 

piscina.z@corazonistas.com o en director.z@corazonistas.com 
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