
reforzando el aprendizaje
#backToSchoolCampus

Contacto: 958 80.68.00
secretaria@mulhacen.es

Multiaventura en el pantano del Cubillas: 
Piragua, tiro con arco, tirolina, … disfrutarán de 
un día espectacular.

#scienceDay visita al museo de las ciencias

#fun&Learning

Natación, futbol, basket, rugby… programa 
multideporte que aprovechará todas nuestras 
instalaciones deportivas.

#sports&Learning

Visita a la Alhambra, 

 

#culture&Learning

Smartick
Bitbloq 
Tinkercad 
Zum Kit BQ 
Impresión 3D 

Herramientas con las 
que aprenderán

28 agosto al 8 de septiembre



Condiciones Horarios y precios

Urban-Campus Con sesiones y dinámicas de trabajo por 
las mañanas de lunes a viernes, su horario será de 9.00 a 
14.00. (150€ por semana. 20% de dto. Si se inscribe el 
Campus completo)

Home-Staying. De 9.00 a 18.00, tendrán incluido el 
almuerzo y todas las excursiones culturales y 
actividades fuera del centro. (290€ por semana. 20% de 
dto. Si se inscribe el Campus completo)

Ampliación de horario de 7.30 a 9.00. (25€ por semana. 
Incluye desayuno. 20% de dto. Si se inscribe el Campus 
completo)

Descuentos por hijos matriculados. 10% por el 2º 
matriculado, 20% por el 3º matriculado, 50% dto. a partir 
del 4º hijo matriculado (acumulable a dto. por campus 
completo) 

A quién va dirigido?. A alumnos de Primaria y 
Secundaria, de 6 a 14 años del colegio Mulhacén y del 
resto de colegios de Granada.

Puesta a Punto. Actividades deportivas, juegos e inglés, 
se combinarán con repaso del curso anterior, realización 
del trabajo y de los cuadernillos de verano.

Conseguir una adaptación gradual a la dinámica de 
trabajo en el aula de una manera mucho más lúdica y 
divertida para los alumnos y conseguir la puesta a punto 
necesaria para aprovechar mejor las primeras semanas 
de curso.

Duración y Fechas. El Campus comienza el 28 de agosto 
y finaliza el 8 de septiembre. Dividido por semanas, se 
podrá elegir cursar 1 semana o el periodo completo. 

Fecha límite de inscripción. 15 de junio.

#backToSchoolCampus

Después de un largo verano lleno de diversión y 
actividades, hay que volver al colegio. Este año os 
ofrecemos un campus diferente durante la primera 
quincena de septiembre. 

La vuelta al trabajo y la jornada laboral de los padres 
dificulta el final del verano, los chicos en casa o con los 
abuelos y contando los días para que comience el curso, 
suele ser una escena habitual.

En su lugar, os ofrecemos la posibilidad de que acudan al 
colegio para disfrutar, divertirse, hacer deporte, 
reencontrarse con sus amigos y repasar lo aprendido 
para comenzar el curso a tope. Y todo esto mediante 
inmersión lingüística.


