
 

ESCUELA URBANA CAMPAMONTES –MADRID- 

Complejo Deportivo Somontes, situado en el Monte de “El Pardo” al noroeste de Madrid, un 

entorno natural privilegiado y de alto valor ecológico. El complejo está completamente 

vallado y vigilado desde el punto de acceso.  

• Pistas de tenis y pádel 
• Pista polideportiva cubierta 
• Sala de psicomotricidad 
• Amplias zonas ajardinadas 
• Piscinas olímpicas e infantiles rodeadas de zonas verdes 
• Parque infantil 
• Circuito de karting ecológico 
• Servicio médico  
• Vehículo de apoyo 
 

Programa de actividades 

Campamontes es el lugar perfecto para aquellos que buscan cada día una aventura pero 

prefieren ir a dormir a casa. Combinamos deporte, inglés, juegos, talleres y animación para 

que los niños pasen un verano inolvidable.   

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  practicaremos pádel y tenis en nuestras pistas, deportes de 

equipo como fútbol, baloncesto y voleibol, alternativos como béisbol, pinpon, fresbee, 

paracaídas,… actividades acuáticas en la piscina y gymkanas. 

CURSO DE INGLÉS: actividades diarias de inglés impartidas por profesionales nativos o 

bilingües que trabajan con un método íntegramente lúdico y con el fin de fomentar la 

comprensión y práctica oral. Para ello desarrollan un variado y divertido programa de 

actividades (gymkhanas, karaoke, talleres creativos, juegos…) aprovechando las ventajas que 

ofrece estar en plena naturaleza.  

PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos.  

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: conoceremos la flora y la fauna del Pardo con nuestras 

sendas y actividades de orientación por el Río Manzanares. 

DÍAS TEMÁTICOS: el día de la rueda, carnaval de verano, las campaolimpiadas, y nuestra gran 

fiesta del agua. 

TALLERES: talleres creativos (malabares, pompas, pulseras) talleres de baile (haremos un lip 

dub todos juntos) talleres de cine (fotoclip por grupos) 

ANIMACIÓN Y ESPECTÁCULOS: empezaremos cada día con una animación grupal, mucha 

música y dinámicas muy divertidas. Fiestas de despedida al finalizar cada turno, con 

CIRCUITO DE KARTING y muchas más sorpresas. 

 
TURNOS 
 
Junio:   26 al 30 de junio  
1er Turno:  3 al 14 de julio 
2º Turno: 17 al 28 de julio 

 



 

SEMANAS 
3 al 7 de julio 
10 al 14 de julio 
17 al 21 de julio  
24 al 28 de julio 
De lunes a viernes, de 8.00/9.00 a 18.00 horas con servicio diario de ruta  
 
EDADES 
De 4 a 14 años 
 
PRECIO 
425€/turno de dos semanas 
215€/turnos semanales 
215€/turno de junio 

AMAPAMU 
BONO 25€/SEMANA 
50€/DOS SEMANAS   

 

 

 

 


