
   

 

 
                  
 

 

         
 

   
 
 
 
 

Colegio Chamberí, 8 de julio del 2022 
   

Estimadas familias, 

Continuamos con el SPORTS CAMPUS 22 hasta el 29 de julio, actividad en la que esperamos poner en 

forma a vuestros hijos/as con un programa de actividades deportivas y juegos donde disfrutarán de sus 

vacaciones una forma saludable y divertida. En un entorno bilingüe donde el inglés coloquial enriquece 

nuestra comunicación, con salidas a museos y exposiciones para que disfruten de las oportunidades que 

nuestro entorno cultural nos ofrece. Aprovechamos para informaros las próximas salidas ya programadas: 

✓ MARTES 12 de Julio: Visita guiada al MUSEO GEOMINERO. 

✓ MARTES 19 de julio: Visita guiada al MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. 

Para las salidas que por favor vengan con la camiseta del Campus para una mejor identificación del 

grupo. Después de las visitas nuestros alumnos /as competiran por ver quién ha aprendido más. 

CAMBIAMOS la entrada y la salida: serán por Rafael Calvo 12. 

Nuestro horario va a ser de 9 a 13.30. Estamos desde las 8.30. 

El recreo para el almuerzo es de 11.00 a 11.30. Recomendamos almuerzos saludables (fruta). 

Los que se quedan a comedor saldrán en torno a las 14.15. Por favor les recogen antes de las 15.00. 

Algunas indicaciones para que puedan disfrutar plenamente: 

✓ Para que puedan correr y saltar a gusto, que vengan siempre con calzado deportivo. 

✓ Cuando el tiempo lo permita, realizaremos refrescantes juegos con agua, de forma que es 

recomendable que traigan protector solar, camiseta de recambio, toalla y calzado apropiado. 

✓ Cuando trabajan, se esfuerzan como deseamos y el comportamiento es el adecuado, nos 

gusta premiarlos con algo como refuerzo positivo; puede ser con una golosina (¿alergias?), un 

globo, una medalla… Por favor, si tenéis alguna objeción-observación nos la comunicáis. 

✓ Que traigan una botella de agua rellenable. 

 

Saludos cordiales,               

                            Francisco Carrasco Torres 

Coordinador de la actividad 

             francisco@ludenssport.es/ 650019675 
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