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Con los campamentos que hemos diseñado para ti, tú decides cómo disfrutar del verano,
seas o no alumno de los Colegios Zola.
Nuestra propuesta: Idiomas, música, danza, cocina, teatro, etc. o desarrollar habilidades
como hablar en público, robótica, negociación, etc.
*Todos los campamentos de Zola Villafranca se ofertan también para Zola Valdemorillo con
transporte gratuito hasta el centro.

del 22 30 de junio
del 1 14 de juLio
del 15 28 de juLio
de 9h-14h (9h-16h con comedor)
dirigido a 2 años - 5 años
En Zola Villafranca y Zola LAs Rozas
Descripción y actividades
Descripción:Nuestros

pequeños se convertirán en superhéroes. En esta aventura los más
pequeños fomentarán su creatividad, iniciativa y autoestima siempre teniendo en cuenta sus
actitudes y aptitudes.

Actividades: Juego, deporte y múltiples actividades basadas en la imaginación y el plantea-

miento de nuevos retos. Además reforzaremos el aprendizaje de idiomas y mejoraremos su desarrollo físico y personal.

multiactividad

del 22 30 de junio
del 1 14 de julio
del 15 28 de julio
de 9h-14h (9h-16h con comedor)
dirigido a 5 años - 2 ESO
En Zola Villafranca y Zola LAs Rozas

Multiactividad (DAC) Deporte, arte y cultura
Descripción: En este campamento ofrecemos un espacio para el juego, el deporte y la recreación con el objetivo de fomentar la autonomía y la socialización.

Actividades: Siguen las últimas tendencias como Fitness Kids, Zumba Kids, Masterchef e in-

cluso Primeros auxilios. También actividades culturales y deportivas: natación, tenis, baloncesto,
fútbol, pádel, juegos y danzas, hockey, nutrición, teatro en inglés, etc.

del 29 de junio

24 de julio

de 9h-14h (con posibilidad de apuntarse al comedor)
dirigido a ESO
En Zola Villafranca y Zola LAs Rozas
Descripción: La aventura de diseñar, construir y programar un robot, una actividad que moti-

va a los jóvenes mientras descubren, se divierten aprendiendo sobre ciencia, tecnología y matemáticas y desarrollan actividades para afrontar el presente y el futuro.

Actividades: Los niños y niñas construirán un robot valiéndose de piezas LEGO, para a continuación programar el robot con un software. Cada día los chicos persiguen una serie de retos
que los certificados por Lego Education plantean. Disponen de talleres de diferentes niveles de
dificultad, según edad, y conocimientos previos.

del 29 de junio

10 de julio

de 10h-14h
De 7 a 18 años (Grupos por niveles)
En Zola Villafranca

¿A quién va dirigido? El Campus de Danza Urbana

va destinado a niñ@s y jóvenes, desde los 7 a los
18 años, tanto del colegio Zola como externos. No
importa si es la primera vez, lo que importa son las
ganas de aprender. Haremos coreografías de diferentes estilos de Danzas Urbanas: Hip Hop, Funky,
House, Dance Hall, Voguing…etc.

¿Qué es la Danza Urbana y para qué sirve? Rit-

mo, música actual y diversión, para encontrar otra
manera de expresarnos a través de la danza. Son técnicas de disociación y conciencia del propio cuerpo.
Un claro ejemplo del baile urbano es el llamado hip
hop lírico, el break dance, el house dance, voguing…
etc. El baile urbano consiste en expresar sentimientos por medio de coreografías de baile. Puede ser
tanto grupal como individual.

Actividades:
·Moderno Clásico / Funky (lyric, house dance,
woking, voguing, locking, poppingdance, dancehall,
ragga, new style).
·Hip-Hop (lyric, house dance, woking, voguing, locking, popping dance, dancehall, ragga, new style).

·Contemporáneo Lyrical / Videoteca.

del 29 de junio

10 de julio

de 10h-14h
De 8 a 18 años (Grupos por niveles)
En Zola Villafranca

Objetivos generales: El desarrollo de competencias comunicativas sociales, expresivas y creativas, mediante las diferentes técnicas y actividades adicionales acercándolos al mundo del arte y
la cultura.

¿A quién va dirigido? Estos cursos intensivos van dirigidos a aquellos chicos y chicas con verdadera vocación y que practican la danza con un fin profesional, ya que exige de una gran atención
y esfuerzo.
Objetivos principales: Poner a disposición de nuestros alumnos los recursos suficientes para
centrar al máximo su atención y así provocar y conseguir el nivel de aprendizaje que la programación de los exámenes nos marca.

Objetivos específicos: Obtener conocimientos técnicos / Memorización de ejercicios propios

de su nivel / Promover un estilo de vida con un fin común, la pasión por la danza / Potenciar la
socialización.

Actividades:

Obligatorias: Danza clásica / Danza española / Música / Danza contemporanea / Folclore.
Adicionales: Maquillaje / Repertorio / R. latinos / Lírico / Preparación física, flexibilidad / Hip-hop / Videoteca.

Espacios: Aula de danza / Sala polivalente / Gimnasio / Videoteca.
Niveles: 1º, 2º, 3º y 4º de carrera. (Al curso de 1º podrán acceder alumnas con nociones básicas

de danza).

del 29 de junio

10 de julio

de 10h-14h
dirigido a Infantil-Bachillerato
En Zola Villafranca
Descripción y actividades
Descripción: En este campamento los chicos y chicas disfrutarán del aprendizaje de la música,

siendo el objetivo la grabación de su primera maqueta y demostrar lo aprendido en un concierto.

Actividades: Taller de improvisación, taller de historia de la música, taller de beat box, taller

de percusión, taller de construcción de instrumentos, taller de clown y expresión en el escenario,
media hora de instrumento individual, una hora de recursos musicales, dos horas de combo…

Campus

del 22 de junio

musical
Molino de Butrera

28 de junio

dirigido a: 1 Primaria - Bachillerato
En molino de butrera (burgos)

Descripción y actividades
Descripción: Curso intensivo de música formado por monitores de tiempo libre y monitores
especialistas titulados con años de experiencia.

Actividades:

· Curso intensivo de música: cinco horas diarias de clase para todos los niveles en grupos reducidos.
· Actividades culturales: teatro, actividades de deporte-aventura (piragüa, bici de montaña, vivac,
circuito de orientación, sendas…)
· Programa de animación: zumba, danza moderna, clown, magia, gymkhanas, talleres, juegos,
veladas nocturnas, espectáculos de magia y música en vivo, actividades en el río.

del 1 de juLio

15 de julio

dirigido a: 3 Primaria - 2 ESO
En Cudillero (Asturias)

Campamento multiactividad en inglés. Está localizado en Cudillero (Asturias) en un entorno natural, con más de 20 playas junto a los concejos de Valdés y Muros de Nalón de gran belleza natural.

Actividades:
·Actividades en inglés
· Bodyboard
· Piragüismo
· Snorkel
· Senderismo
· Tiro con Arco
· Barbacoa
· Cine de Verano
· Visionario de estrellas
· Gymkhanas culturales y deportivas
· Talleres Varios
· Cuentacuentos
· Juegos de Mesa
· Actividades acuáticas
· Vivac
· Deportes básicos
· Veladas nocturnas y fuegos de campamento
· Excursiones por la zona
· Fiesta de Despedida con multitud de sorpresas

Incluye:
· Transporte en autobús de alta gama, hasta el campamento, y todos los transportes que se utilicen para las actividades, excursiones y visitas que se realicen durante el campamento.
· Alojamiento en habitaciones con cama tipo litera, cocina y comedor propio, vestuarios para
chicos y chicas con duchas de agua caliente.
· Polideportivo cubierto, campo de futbol, volley-ball, baloncesto, salón de actos, aulas múltiples,
porche cubierto, zona arbolada y de relax.
· Pensión completa, desayuno, comida, merienda y cena, con servicio de cocina propio del campamento; menús diseñados en relación a las actividades y edades.
· Material necesario para la realización de todas las actividades.
· Cuidado de monitores y coordinadores titulados las 24 horas.
· Un ratio participante-monitor dimensionado por edades.
· Tutela y asistencia médica las 24 horas.
· Programa completo de actividad, aire libre, sociocultural y deportivo; dinámicas y organización
según edades.
· Fiesta de despedida, diploma, regalo de recuerdo y cd del campamento.
· Coche de apoyo las 24h. por parte de la organización.
· Seguro de accidente por participante.
· Seguro de responsabilidad civil.
* La distribución de las actividades podría estar sujeta a cambios.

Podrán recoger la hoja de
inscripción directamente
en las secretarias Blue Zone
o descargarla en nuestra
web.

MBA
junior

del 6 de julio

31 de julio

de 10h-14h
de 4 ESO - 2 BACH
En Zola Las Rozas

Descripción y actividades
Descripción: Dirigido a todos aquellos jóvenes a partir de 4º ESO que quieran iniciarse en el
mundo empresarial. De una manera gradual, les guiaremos para conseguir un aprendizaje que
les llevará, al final del programa, al conocimiento de todas las áreas de la empresa.
Con profesores procedentes de Escuelas de Negocios y dirigidos a todos aquellos jóvenes a partir
de 4º ESO, que quieran iniciarse en el mundo del emprendimiento.

Actividades:

La resolución de casos mediante el trabajo en equipo será el hilo conductor de
estos días. Se trabajará el liderazgo, creatividad, recursos humanos, emprendimiento, marketing,
finanzas, comunicación, medios digitales…

Training

académico
de recuperación

del 1 de julio

28 de julio

de 9h-14h
ESO y BACH
En Zola Las Rozas y Zola Villafranca

THINK POSITIVE. TE AYUDAREMOS A APROBAR
Descripción:
El objetivo es apoyar y ayudar al estudiante a recuperar las materias y contenidos que durante el
curso no han conseguido superar, y, trabajar con los estudiantes procedentes de cursos escolares en el extranjero para que puedan afrontar el siguiente curso académico.

Actividades:
1. Seguimiento individualizado con recomendaciones para los alumnos, familias y profesorado.
2. Utilización de recursos interactivos que permitan que el estudiante descubra los distintos procedimientos que puede llevar a cabo.
3. Controles periódicos de las materias pendientes para dividir la asignatura en partes y así facilitar la adquisición de contenidos.

Organización:
Cinco módulos semanales para las materias a trabajar: Matemáticas, Lengua y Literatura, Idioma
(Inglés o Alemán), Ciencias (Ciencias Naturales, Biología, Física y Química) y Sociales (Ciencias
Sociales, Historia y Geografía e Historia).
· Aula de recursos interactivos permanente.
· Tutor para cada uno de los alumnos que servirá de enlace entre los distintos profesores, el
alumno, la familia y el orientador.
· Posibilidad de comedor/cafetería.
· Horas de estudio tuteladas.

Tarifas

*Las actividades pueden estar sujetas a cambios.
*Los alumnos del Colegio Zola, dispondrán de rutas para llegar a los distintos campamentos, en el caso de que estos no se realicen en el propio
Centro.

Para más información e inscripciones acudan a la
recepción de Blue Zone Villafranca y secretaría de
Zola Las Rozas o Zola Valdemorillo

Colegios Zola

www.grupozola.es

