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ÍNDICE DE CAMPUS

Acceso directo clicando el nombre del campus
Campus Infantil

Campus de Danza

Campus de Ocio y Tiempo Libre

Campus de Tenis

English Summer Camp

Campus de Robótica y
Programación de Videojuegos

(4 a 16 años)

(3 a 5 años)

(1º y 2º Primaria)
(1º y 2º Primaria)

Campus Artístico
(3º y 4º Primaria)

(10 a 15 años)
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NUE

(12 a 14 años)
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Campus con clases de refuerzo
y actividades deportivas
(5º y 6º Primaria)

Campus Multideporte

Campus para Jóvenes
(12 a 16 años)

Idiomas:

Español para extranjeros
Inglés

(3º a 6º Primaria)

Campus de Fútbol
(1º a 6º Primaria)

Clic aquí para inscribirse
www.lopedevega.es

Campus Infantil
de 3 a 5 años

Actividades
• Be water! Actividades acuáticas.
• Actividades sensoriomotrices.
• ¡En la cocina sí se juega!
Pequechef (4 y 5 años).
• ¡Hazlo tú mismo! Creaciones.
• Cuento contigo.
Animación a la lectura.

09:00 a 13:00*

• EntusiasMATE. Talleres de matemáticas.
• ¡A jugar! Juegos en edades tempranas.
• Inglés: Monster phonics y actividades
de inmersión en lengua inglesa.
Infantil 3 años: 2 hora/día.
Infantil 4 años: 3 horas/día.
Infantil 5 años: 3 horas/día.

13:00 a 15:00

295€ al mes / 185€ la quincena
*Servicio de guardería de 08:00 a 09:00

Campus de Ocio y Tiempo Libre
1º y 2º de primaria

Actividades
• Inglés: juegos y actividades
de inmersión lingüística.
• Pequechef.

• Taller de creatividad y manualidades.
• Ritmos y expresión corporal.

09:00 a 13:00*

• Juegos deportivos
y actividades acuáticas.
• Herramientas digitales.
• Animación a la lectura
y taller de Matemáticas.

13:00 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena
*Servicio de guardería de 08:00 a 09:00

English Summer Camp
1º y 2º de Primaria

Actividades
• Monster phonics.
• Arts and crafts.
• Traditional British games.

09:00 a 13:00*

•
•
•
•

Aquatic activities.
Digital tools.
Sports.
Pequechef.

13:00 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena
*Servicio de guardería de 08:00 a 09:00

Campus Artístico

¡Desarrolla tu creatividad!

3º y 4º de Primaria

Actividades
• Creación de títeres, cometas
y otros objetos infantiles
usando materiales reciclados.
• Creación de personajes
para dibujos infantiles.
• Actividades Acuáticas.

09:00 a 13:00*

• Mandalas, pintacaras y
juegos tradicionales.
• Manualidades con materiales
de diferentes texturas.
• Tintado de colores y
diseño de camisetas.
13:00 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena
*Servicio de guardería de 08:30 a 09:30
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Campus

con clases de refuerzo y actividades deportivas

5º y 6º de Primaria

Actividades
De 9:30 a 11:00
• Clases de apoyo y
refuerzo de Lengua,
Matemáticas e Inglés.

De 11:30 a 13:30
• Juegos deportivos: baloncesto, balonmano,

béisbol, floorball, fútbol, voley playa, tenis playa,
pádel y ping-pong.

• Actividades acuáticas.
• Herramientas digitales.
• Circuito vial con Karts.

09:30 a 13:30*

13:30 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena
*Servicio de guardería de 08:30 a 09:30

Campus Multideporte
de 3º a 6º de primaria

Actividades
• Juegos deportivos:

baloncesto, balonmano, béisbol,
floorball, fútbol, voley playa,
tenis playa, pádel y ping-pong.

09:30 a 13:30*

• Actividades acuáticas.
• Herramientas digitales.
• Primeros auxilios.
• Circuito vial con Karts.

13:30 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena
*Servicio de guardería de 08:30 a 09:30

Campus de Fútbol
de 1º a 6º de primaria

Actividades
• Fútbol: Técnica, táctica

• Juegos de psicomotricidad

• Otros deportes: fútbol,

• Actividades acuáticas.

y ejercicios

y coordinación.

voleibol y tenis playa

09:30 a 13:30*

13:30 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena
*Servicio de guardería de 08:30 a 09:30

Campus de Danza
de 4 a 16 años

Actividades

Imprescindible tener nociones de danza para los grupos avanzados

• Danza clásica, contemporánea
y danza urbana (hip-hop, funky..).
• Jazz y Musical. Ritmo corporal.
• Natación sincronizada (según edad)
y deporte al aire libre.
09:30 a 13:30

• Talleres en inglés, handmade con
material individual para cada alumno.
• Yoga, stretching y mucho más…
• Clausura con actuación grabada
y álbum de fotos para todos.
13:30 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena

Campus de Tenis
de 10 a 15 años

Actividades
• Tenis.
• Juegos deportivos:
padel, beach tennis, ping-pong,
bádminton y baloncesto.

09:30 a 13:30

• Juegos de psicomotricidad
y coordinación.
• Actividades acuáticas.

13:30 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena

Campus de Robótica y
programación de videojuegos
de 12 a 14 años
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• Edición de vídeo.

• Robótica.
• Programación por bloques.

• Actividades acuáticas.

• Creación de videojuegos.

09:30 a 13:30

13:30 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena

Campus para Jóvenes
de 12 a 16 años

Actividades
• Actividades acuáticas.
• Juegos deportivos:

• Actividades físicas saludables.
• Herramientas digitales.

baloncesto, balonmano, béisbol,
• Primeros auxilios.
floorball, fútbol, voley playa, pádel,
tenis playa, ping-pong y atletismo. • Cable ski y Aqualandia.

09:30 a 13:30

13:30 a 15:00

240€ al mes / 150€ la quincena

Idiomas

Una hora al día
Español
para extranjeros

Inglés

• Para niños y adultos.

• Para alumnos de

• Todos los niveles

• Inglés básico (A1 y A2)

• Horario de mañana y tarde.
(A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

Primaria y Secundaria.

e Inglés intermedio B1.

165€ al mes / 105€ la quincena

65 años de experiencia
en la enseñanza.
Profesores titulados.

INFORMACIÓN

Colegio Internacional Lope de Vega
Avda. Severo Ochoa, 9. 03503 Benidorm

Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

965 854 150
965 867 943
colegiointernacional@lopedevega.es
www.lopedevega.es

Profesores nativos.
Formación en valores.
Aulas con pizarras
digitales interactivas.
Servicio de comedor
(opcional).
Servicio de transporte
opcional condicionado al número
de alumnos inscritos

