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'22



Programa 100% en inglés, adaptado a cada edad.
Inmersión lingüística en inglés + Juegos dirigidos + natación 

y juegos acuáticos + Storytelling + arte y manualidades...
Contamos con amplias zonas exteriores que motivan a los niños a 

descubrir el mundo que les rodea y a divertirse 
de la manera más segura.

100% Inglés + Natación + Comedor

Little Summer
de 2 a 5 años

Del 27 de junio al 12 de agosto
de 9:00 a 14:30 o de 9:00 a 16:30



 Super Summer

 

Programa 100% en inglés, adaptado a cada edad.
Creado con altos estándares de calidad.

Buscamos contribuir en la formación de manera activa, divertida, 
vivencial y segura.

Actividades prácticas para ampliar vocabulario y estimular el uso y 
comprensión de la lengua inglesa.

100% Inglés + Natación + Comedor

de 6 a 12 años
Del 27 de junio al 12 de agosto

de 9:00 a 14:30 o de 9:00 a 16:30



Music Summer

 De 3 a 5 años

100% Música + Natación + Comedor

de 3 a 12 años

De 6 a 12 años 

 

 
 

Del 4 al 29 de julio
de 9:00 a 14:30

o de 9:00 a 16:30

Aprendizaje musical a través 
de actividades lúdicas

Formación musical integral: 
auditiva, rítmica, vocal, 

corporal e instrumental.

 

 
 

Refuerzo del lenguaje musical.
Desarrollo de la creatividad 
musical.
Formación musical integral: 
auditiva, rítmica, vocal, corporal 
e instrumental

 
 

 

 
Con profesores del Conservatorio Profesional de Música de Agora Lledó

 



Gimnasia Rítmica

100% Rítmica + Natación + Comedor

de 3 años en adelante
Del 4 al 29 de julio

de 9:00 a 14:30
o de 9:00 a 16:30

Programa deportivo de alta calidad adaptado a cada edad.
Un año más el campus de gimnasia rítmica ofrece o todos los niños y 

niñas que quieren disfrutar de este completo deporte, la oportunidad de 
acercarse o él.

Trabajaremos la técnica del aparato, la expresión corporal,
disfrutaremos de las mejores, coreografías y natación.

Con entrenadoras del club deportivo Lledó Gimnasia rítmica



Fútbol

100% Fútbol + Natación + Comedor

de 5 a 12 años
Del 4 al 29 de julio

de 9:00 a 14:30
o de 9:00 a 16:30

Programa deportivo de alta calidad adaptado a cada edad.
Si estás buscando el mejor entrenamiento de fútbol que educa en 

valores, con piscina y disfrutar de un verano para recordar siempre, este 
es tu campus. Los jugadores realizarán prácticas técnicas y tácticas 

centradas en aspectos del juego individual y colectivo.
 Con entrenadores del club de fútbol Agora Lledó.



Tenis/Pádel

Tenis/Pádel + Natación + Comedor

de 5 a 12 años

Del 4 al 29 de julio
de 9:00 a 14:30

o de 9:00 a 16:30

Programa deportivo de alta calidad adaptado a cada edad.
Este verano volvemos a disfrutar del tenis,

 del pádel y de la natación en el campus más completo.
Trabajaremos la coordinación tanto general como específica, el 

desarrollo psicomotriz y el trabajo en equipo.
Tenis, pádel, inglés, juegos infantiles, talleres 

y mucha diversión.



100% Robótica  + Comedor

Campus tecnológico

 
de 3 a 12 años

 De 3 a 5 años 
 
 

 
 

 De 6 a 12 años 

Del 4 al 15 de julio
de 9:00 a 14:30

 

 
 

 Nos adentraremos en el 
fascinante mundo de la 

robótica, aprendiendo y 
jugando con recursos y 

actividades de LEGO 
Education

 

 
 

Aprenderemos a programar,
a dibujar con el ordenador, 
a diseñar video juegos,
programar robots utilizando
sensores y motores y
experimentos científicos



Fechas De 9:00 a 14:30
con comedor

De 9:00 a 16:30
con comedor y merienda

Del 27 junio al 1 julio 135€ 155€

Una quincena 310€ 365€

Dos quincenas 580€ 679€

Tres quincenas 810€ 985€

Completo 900€ 1.097€

Pr
eci

os
5% 

de descuento 
alumnos happy, 
club de rítmica y
 club de fútbol

10% 
de descuento 

alumnos colegio 
Agorta Lledó

Servicio de ludoteca de 7:30 a 9:00 y de 16:30 a 17:00 incluido en el precio.

2º hermano 10% de descuento , 3er hermano 20% de descuento

5% de descuentos convenios

Descuentos no acumulables

Comida casera elaborada en el colegio por profesionales de la nutrición.

+ info en f.fernandez@lledo.edu.es



colegioagoralledo.es
(+34) 964 72 31 70

Camino Caminàs, 175
12003 Castellón de la Plana

Castellón (Spain)


