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De nuevo, ponemos en 
marcha durante el mes de 
julio nuestras actividades 
de verano, abiertas a 
alumnos y alumnas de 
cualquier centro educativo.

 INSTALACIONES DEPORTIVAS

2 pistas de fútbol sala
3 pistas de baloncesto
Pista de voleibol
Pista de tenis
5 pistas de pádel
Pabellón polideportivo cubierto
Piscina climatizada con dos vasos: 
- Vaso de competición 
   (25 x 12,5m) 
- Vaso de aprendizaje 
  (10 x 6 m y 1,20 m profundidad para los más pequeños)

OTRAS 

Comedor y Cafetería 
Aulas de informática
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¿Qué ofrecemos?

A los chicos/as:

· Pasar parte de sus vacaciones entre amigos y 
amigas compartiendo momentos inolvidables.

· Diversión, tanto a nivel deportivo, como en 
juegos, talleres, salidas, reuniones, etc.

· Regalos y sorpresas. 

A los padres/madres:

· La posibilidad de tener a sus hijos entre 2 y 4 
semanas de las vacaciones en un ambiente 
deportivo y lúdico, atendidos por especialistas.

· Un horario que se adapta a las necesidades 
de la mayoría de las familias.

· Un servicio de comedor, con posibilidad de 
elección de menús, siempre de acuerdo con 
unas pautas nutricionales.

De lunes a viernes
Opción de comedor 
Picnic a media mañana
Camiseta



“*nacidos entre 2008 y 2015

¡Excursiones 
a la playa y a un

parque acuático!

Campus
 MultiDeporte

 Fútbol sala
Basket

 Natación
Voley

Hockey
Indiakas

3x3 fútbol
Deportes de raqueta

Balonmano
Two ball

Juegos acuáticos
Talleres interiores

Para niños/as entre 6* y 13 años

6-13 AÑOS

Más de 10 actividades 
deportivas a la semana,
 talleres, juegos de ocio,

 picnic, excursiones... 

HORARIO (DÍA TIPO)

8:00 Aula matinal
9:15 Actividades deportivas 
10:45 Desayuno
11:15 Talleres y juegos deportivos
13:00 Piscina
14:00 Almuerzo
15:00 Juegos de ocio (interior)
16:15-16:30 Recogida y fin de la jornada



Ping-Pong
Tenis

Juegos populares
Bádminton

Mini-basket
Fútbol sala

Juegos de agua

Talleres
 Expresión artística

Circuitos deportivos
Cuentacuentos
Día del juguete
 Baile moderno

¡Actividades de ocio y deporte 
para que  los más pequeños 

aprendan, rían y se diviertan 
este verano!

PARA NIÑOS/AS NACIDOS
 ENTRE 2016 Y 2018

HORARIO (DÍA TIPO)

8:00 Aula matinal
9:15 Taller de pintura y maquillaje
10:00 Mini Deportiadita
10:45 Desayuno y preparación juegos de agua
11:30 Piscina y actividades de agua
12:30 Juegos de carreras
13:15 Feria de juegos populares y tradicionales
14:00 Almuerzo
15:00 Retos
16:15-16:30 Recogida y fin de la jornada

pintacaras, disfraces, globos,  marionetas, jardinería,
caretas, 
pulseras

...



COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN
C/ Los Flamencos, 19 - 29018 Málaga -Urb. Cerrado de Calderón 
952 290 400 - info@colegiocerradodecalderon.es
www.colegiocerradodecalderon.es

multideporte comedor

OPCIÓN 1 205 € 65 €
OPCIÓN 2 205 € 65 €
OPCIÓN 3 280 € 95 €
OPCIÓN 4  350 € 130 €

PEQUE CAMPUS comedor

OPCIÓN 1 170 € 65 €
OPCIÓN 2 170 € 65 €
OPCIÓN 3 220 € 95 €
OPCIÓN 4  250 € 130 €

opción 1
del 4 al 15 de julio

opción 2
del 18 al 29 de julio

opción 3
del 4 al 22 de julio

opción 4
del 4 al 29 de julio
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INSCRIPCIÓN 
ONLINE
Clic en 

el enlace

INSCRÍBETE AL 
MULTIDEPORTE 

AQUÍ

INSCRÍBETE AL 
PEQUE CAMPUS

AQUÍ

https://forms.gle/54AbCDcz4WtUtFRm9
https://forms.gle/YRGYPEH3p1V4uZ3c8

