
VERANO 2021



Programas

summer camp

basketball camp

vive broadway

campus de danza

GET BETTER 
BASKETBALL CAMP

 



SUMMER CAMP
 

Del 23 de junio al 30 de julio
 

Aprende inglés mientras disfrutas del
teatro manualidades, gymkanas,

excursiones deportes, talleres de cocina,
 and a lot of fun…

 

El Colegio San Ignacio de Loyola organiza su campamento de
verano con el objetivo de divertir y conseguir la inmersión en la
lengua inglesa, a través del juego y actividades lúdico-
educativas facilitando la familiaridad con el Inglés,
fomentando el trabajo en equipo y sobre todo la diversión de
los niños. Este campamento también está abierto para
alumnado externo al Colegio San Ignacio de Loyola.

Para las familias con varios hermanos inscritos se aplican las tarifas
de las semanas que acumule la familia, y a partir de 6 semanas
tendrán una tarifa plana de 95€/semana.

Formulario de Incripción
para Externos

De 3 a 12 años

De 9:00 a 16:30 h.

EDUCAMOS

Horario Ampliado
8:00 a 9:00

16:30 a 17:00

Semanas Días
Días iniciales

 Primera Semana
Segunda Semana
Tercera Semana
Cuarta Semana

Quinta Semana

23, 24 y 25 de Junio

del 26 al 30 de julio
del 19 al 23 de julio

del 12 al 16 de julio

del 5 al 9 de julio
del 28 de junio al 2 de julio

Tarifas
Día Puntual

Horario Ampliado

8:00 a 9:00
16:30 a 17:00

Semanal
20€

10€

Contamos con el servicio de Horario
Ampliado antes y después del Summer
Camp para aquellos alumnos que así lo
necesiten y este se deberá solicitar 
 semanalmente.

Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas
limitadas, grupos reducidos, monitores titulados, protocolos Covid. La
inscripción incluye la comida y el almuerzo, una camiseta del Summer
Camp y el seguro de accidentes.

actividades@sanignaciotorrelodones.es

1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

5 Semanas

Tarifas
35€

145€
250€
355€
450€

545€

https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://sanignaciotorrelodones.com/servicios/educamos
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fsanignaciodeloyola-diocesano-madrid.educamos.com%252f%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3D2021-05-09T23%253a31%253a47Z


basketball CAMP
 

Del 28 de junio al 9 de julio
 

Diviértete y profundiza en tu  técnica
viviendo la magia del Basket a través de

actividades, entrenamientos y 
competiciones.

 

Dirigido a niñas y niños nacidos entre 2005 y 2015, el
Club Deportivo San Ignacio Torrelodones organiza su  
III  Edición del Basket Summer Camp.
Este programa está abierto también para alumnos que
no sean jugadores del Club.  Si conoces a alguien que sea
un apasionado del baloncesto, ¡anímale!.

Formulario de Incripción
para Externos

De 5 a 16 años

De 9:00 a 16:30 h.

EDUCAMOS

Servicio Ampliado
8:30 a 9:00

Semanas Días

 Primera Semana
Segunda Semana del 5 al 9 de julio

del 28 de junio al 2 de julio

Tarifas

2 Semanas

€

175€

295€

Horario Ampliado

8:30 a 9:00

Semanal
10€

Contamos con el servicio de Horario
Ampliado para aquellos alumnos que así lo
necesiten y este se deberá solicitar 
 semanalmente.

Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas
limitadas, grupos reducidos, monitores titulados, protocolos Covid. La
inscripción incluye el almuerzo y la comida, una camiseta de
entrenamiento y el seguro de accidentes.

escuelabaloncesto@sanignaciotorrelodones.es

1 Semana

Descuentos Pack Familiar para una semana

Familia con dos hermanos: 55€ de descuento para el 2º hermano

€

295€

395€Familia con tres hermanos: 130€ de descuento para el 2º y 3er  hermano

Descuentos Pack Familiar para dos semanas

Familia con dos hermanos: 200€ de descuento para el 2º hermano

€

495€

595€Familia con tres hermanos: 290€ de descuento para el 2º y 3er  hermano

https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://sanignaciotorrelodones.com/servicios/educamos
https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fsanignaciodeloyola-diocesano-madrid.educamos.com%252f%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3D2021-05-09T23%253a31%253a47Z


Formulario de Inscripción

GET BETTER 
BASKETBALL CAMP

 
Del 28 de junio al 9 de julio

 
Eleva tu juego al siguiente nivel con este
programa específico para aquellos que

quieren una tecnificación personalizada 
con entrenadores de primer nivel.

 
Formulario de

Incripción
para Externos

De 12 a 18 años

De 10:00 a 14:00 h.

EDUCAMOS

Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas
limitadas, grupos reducidos, monitores titulados, protocolos Covid. La
inscripción incluye el almuerzo, una camiseta de entrenamiento y el
seguro de accidentes.

Semanas Días

 Primera Semana
Segunda Semana del 5 al 9 de julio

del 28 de junio al 2 de julio

Tarifas

2 Semanas

€

160€

305€

1 Semana

Dirigido a niñas y niños nacidos entre 2008 y 2002. Después de
una temporada atípica, aprovecha el verano para seguir
mejorando a nivel individual con entrenadores de nivel. Sesiones
enfocadas a la mejora de técnica y táctica individual para
jugadores que quieran llevar su juego a siguiente nivel.

 Nuestro DirectorTécnico Iván Cuesta dirigirá este programa en
el que contaremos con la utilización del video análisis como
herramienta a pie de pista para la adquisición de conceptos
específicos. 

Los objetivos del trabajo irán enfocados de forma muy
personalizada e individual, así cada jugador podrá aprovechar al
máximo el tiempo de trabajo. Los grupos de trabajo serán
reducidos, con un ratio no superior a 1 entrenador por cada 7
jugadores para poder aprovechar al máximo el tiempo de trabajo
y el feedback en la mejora del jugador.

escuelabaloncesto@sanignaciotorrelodones.es

https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://sanignaciotorrelodones.com/servicios/educamos
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fsanignaciodeloyola-diocesano-madrid.educamos.com%252f%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3D2021-05-09T23%253a31%253a47Z


vive broadway
 

Del 28 de junio al 16 de julio
 

Disfruta el Teatro de una forma diferente, diviértete
haciendo lucha escénica, teatro musical, talleres de

vestuario y maquillaje  y ¡sé el protagonista 
del verano!

 

Para participantes nacidos entre 2010 y 2004. Campamento
artístico donde a través de diferentes disciplinas nos
adentraremos cada semana en un musical diferente: El Rey León,
The Greatest Showman, Grease, Aladdin... 

Realizaremos talleres de teatro, baile, canto, voz y lucha escénica. 
Aprenderás a caracterizarte con nuestros talleres de maquillaje y
peluquería. Crearemos nuestros propios decorados y vestuario en
nuestros talleres de manualidades y disfrutaremos de juegos en
equipo al aire libre. 

Si te gusta el arte, la música, la pintura y sobre todo bailar y
actuar, ¡este es tu campamento!

El taller estará impartido por Irene Mingorance, actriz y directora
de teatro musical con una experiencia de más de 10 años
trabajando en los principales teatros de la Gran Vía Madrileña y
contará con la visita y colaboración de otros profesionales del
mundo artístico. ¡Os esperamos!

Formulario de
Incripción

para Externos

De 11 a 17 años

De 9:00 a 14:00 h.

EDUCAMOS

Semanas

 Primera Semana
Segunda Semana del 5 al 9 de julio

del 28 de junio al 2 de julio

Tarifas

2 Semanas

€

125€

230€

Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas limitadas,
grupos reducidos, monitores contrastados, protocolos Covid. La
inscripción incluye el almuerzo, material, vestuario  y el seguro de
accidentes. Programa sujeto a la formación de grupo mínimo.

imingorance@sanignaciotorrelodones.es

1 Semana

Días

Para las familias con varios hermanos inscritos se aplican las tarifas de las
semanas que acumule la familia, y a partir de 6 tendrán una tarifa única de
95€/semana.

Tercera Semana del 12 al 16 de julio 3 Semanas 315€

https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://sanignaciotorrelodones.com/servicios/educamos
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fsanignaciodeloyola-diocesano-madrid.educamos.com%252f%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3D2021-05-09T23%253a31%253a47Z


campus de danza
 

Del 28 de junio al 16 de julio
 

Vive la danza de una manera distinta, 
ensaya y aprende disfrutando del ballet
clásico, contemporáneo, y del  jazz lírico.
Disfruta con nuestros talleres para que  

este verano ¡no dejes de bailar!
 

Desde 5 años

De 10:00 a 14:30 h.

actividades@sanignaciotorrelodones.es

La  Escuela de Danza  trae su campamento de verano
dirigido a alumnos nacidos a partir de 2016. Contamos con
varios niveles de aprendizaje y perfeccionamiento donde
trabajaremos el Ballet, puntas, contemporáneo,
preparación física. Se utilizará repertorio clásico y
neoclásico, repertorio contemporáneo, jazz, interpretación
y pas de deux. Además tendremos talleres de maquillaje,
clases magistrales, y ensayos y realizaremos una Gala final
en el Teatro Fernández-Baldor

del 28 de junio al 2 de julio

De Lunes a Viernes

Semanas Días
 Primera Semana
Segunda Semana
Tercera Semana del 12 al 16 de julio

del 5 al 9 de julio

Tarifas

2 Semanas
3 Semanas

€
160€

260€

355€

Coleigo San Ignacio

1 Semana

Fecha límite de Inscripción 14 de Junio. Contamos con plazas
limitadas, grupos reducidos, monitores contrastados, protocolos Covid. La
inscripción incluye el almuerzo, materiales y  seguro de accidentes.
Programa sujeto a la formación de grupo mínimo.

www.danzatorrelodones.es

Vídeo de la gala y reportaje fotográfico (10€/alumno)

Grupos

Grupos 1 y 2
Grupo 3
Grupo 4

Edades

De 5 a 11 años
De 12 a 17 años
De 18 en adelante

Niveles
Pre-danza - Iniciaciación 
Iniciación - Intermedio - Avanzado

Iniciación - Intermedio - Avanzado

http://www.danzatorrelodones.es/
http://www.danzatorrelodones.es/


Los alumnos de San Ignacio de Loyola se pueden inscribir a través de la
plataforma EDUCAMOS hasta el 14 de Junio a excepción de la 
Escuela de Danza que se tramita desde su página Web. 

Después de esa fecha deberéis contactar con nosotros a traves de
actividades@sanignaciotorrelodones.es para comprobar si hay plaza en
los diferentes programas.

Los alumnos externos al Colegio deberán hacer la inscripción a través del
siguiente formulario de Inscripción:

inscripciones

Formulario de Inscripción

Los campamentos de verano están sujetos al contexto sanitario en el que nos
encontremos cuando se inicien dichos programas  y estos se rigen por los
protocolos y normativa que determina Salud Pública para Centros Educativos
e instalaciones deportivas.

Es necesario la inscripción de un número mínimo de alumnos, para poder
garantizar el inicio de la actividad.  Las cancelaciones o bajas han de ser
comunicadas con antelación para evitar que la organización de los programas
se vea comprometida. 

La facturación de los servicios se realizará a través de remesas, y se
tramitarán en tres periodos durante Julio y Agosto. En caso de devolución ha
de solicitarse a través del email. No está permitida la devolución de los
recibos ya que conlleva un coste de 3€ que será imputado si se devuelve el
recibo.

https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
http://www.sanignaciotorrelodones.com/
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9
https://forms.gle/MuZwjAyssdaCxnaT9

