
PROGRAMA DIARIO  

PRECIOS E INCRIPCIÓN 

HORARIO  CONTENIDOS 

08:00 / 09:00 Madrugadores  

09:00 / 10:30 Tematic Workshop  - Semana temática  

10:30 / 10:45 Break  - Almuerzo  

10:45 / 11:30 Games in the playground  - Juegos al aire libre 

11:30 / 12:30 Arts and crafts  - Manualidades 

12:30 / 14:00 Story time and Cultural Quiz 

14:00 / 15:00 Tardones 

Información para la inscripción: ampa@trinitarias.com  
 Fecha límite de entrega: 18 de junio. 

SEMANAS 1º HIJO  2º HIJO  

Una semana 70 € 55 € 

Dos semanas 130 € 100 € 

Tres semanas 175 € 140 € 

Cuatro semanas 220 € 175 € 

Campamento completo  (cinco semanas) 250 € 200 € 

SOCIOS A.M.P.A 

SERVICIOS ADICIONALES  MADRUGADORES TARDONES 

Diario 4 € 4 € 

Semanal 8 € 8 € 

 NO SOCIOS A.M.P.A 

SEMANAS 1º HIJO  2º HIJO  

Una semana 85 € 70 € 

Dos semanas 150 € 120 € 

Tres semanas 205 € 170 € 

Cuatro semanas 260 € 215 € 

Campamento completo  (cinco semanas) 300 € 250 € 

 PARA TODOS 

Campamento de inmersión lingüística en inglés  
diseñado con múltiples experiencias  

para divertir y aprender.  

AMPA COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD 
http://wp.trinitarias.com 

https://ampatrinitariassalamanca.wordpress.com (Blog)  

Desde el 26 de junio al 28 de julio 
Lugar: Colegio Santísima Trinidad  

 Instalaciones de C/ Peña de Francia nº 2  

¡Inscripciones por semanas! 

AMPA COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD 



SONGS  FILMS THEATRE 
STAGING 

VOCABULARY FLASHCARDS 

INFANTIL -  PRIMARIA  
Semanas temáticas para afianzar, reforzar y fortalecer la adquisición del 

INGLÉS mientras juegan, interactúan, se divierten y aprenden. 

 
A micro abierto.  
¿Tienes algún talento que quieras compartir? Atrévete a mostrar lo que  

sabes hacer (bailar, cantar, recitar, hacer magia…) y diviértete demostrando 

tus habilidades y aprendiendo otras nuevas.   

 

 

 

 
Escuela Hogwarts. ¿Quieres convertirte en aprendiz de  

mago?  Aprende a preparar los hechizos y las  pócimas de  

brujos y magos tan famosos como Harry  Potter o Merlín. 

 

 

 
Juegos del mundo. Un amplio mosaico de juegos 

de diferentes países. ¡Aprende sus reglas y disfruta 

jugando!. 

WRITING 
READING 

SPEAKING 

PRECIOS E INSCRIPCIÓN 

Viajamos a Londres.  

Recorrido interactivo por la capital británica para conocer su cultura,  

costumbres, lugares emblemáticos, fiestas tradicionales y platos típicos. 

 

 

 

 

 

 

Los Pitufos. Descubre las características de estos  pequeños seres  

azules y las reglas de convivencia de su aldea, situada en lo más profundo 

del bosque.  

PLAZAS LIMITADAS  
¡APÚNTATE! 

¡Todas las semanas serán diferentes! 

Este campamento es una actividad voluntaria y no discriminatoria.  


