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CIDI  -  TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE  
FECHAS:  2 de junio al 20 de junio 
                 del día de comienzo de curso en septiembre al 30 de septiembre 
  
DESTINATARIOS: Alumnos de infantil y primaria 
 
INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción es hasta el 21 de mayo  
E- mail : extraescolares@cidi.com  Telf 914364380 - 902323234 
 
DESCRIPCIÓN :Un año más, CIDI les ofrece la posibilidad de realizar una serie de actividades 
lúdicas, educativas y en INGLÉS para todos los alumnos de Educación Infantil y Primaria del 
centro, en horario de tarde durante los meses de junio y septiembre . Viajaremos a través de 
los CUENTOS DE SIEMPRE a lugares maravillosos. Desgranaremos los relatos para conocer a 
los personajes, los lugares dónde viven, el vestuario y la época en la que se desarrollan. 
Queremos que este proyecto sea un viaje al mundo de la fantasía, para extraer de los niños 
toda su capacidad imaginativa y sus capacidades artísticas, adentrándonos en los cuentos 
como si fuéramos los protagonistas de los mismos. Y todo a través de talleres que nos 
ayudarán a descubrir muchas cosas de distintos lugares del mundo y de otras gentes y 
culturas de una forma divertida y educativa 
 
 COSTE: Dependiendo de franjas horarias máximo 3 horas. Desde la salida del comedor de los 
alumnos hasta las 17,00 h  
Consultar en plataforma – Circulares  
 
 
 

mailto:extraescolares@cidi.com


ENGLISH CAMP MENESIANOS  NANCLARES 
 

FECHAS: del 28 de junio al  12 de julio 
DESCRIPCIÓN: 
•El curso se imparte en régimen de internado. 
•INMERSIÓN en inglés por la mañana. 
•Actividades de tiempo libre por la tarde (piscina, teatro, deportes, salidas, senderismo, 
talleres, música,…). 
DESTINATARIOS: 3º a 6º de Primaria y 1º de ESO 
INSCRIPCIÓN: 
ONLINE a través de la página www.inglesnanclares2014.blogspot.com 
Entregar ficha de inscripción en recepción o a la dirección señalada. 
Plazo de inscripción hasta el 7 de junio. 
Adjuntar fotografía de carnet y fotocopia de la tarjeta de la SS e informes médicos que 
estimen necesarios.  
La matricula incluye seguro escolar.  
 

COSTE: 710 €  
Si son dos hermanos uno paga la mitad.  
FORMA DE PAGO: Bco.BSCH 
c/c: ES 90-0049-1800-12-2810555241 
DIRECCIÓN: Colegio San José  
Avda.Lanraiz,2; 01230 NANCLARES DE LA OCA (ÁLAVA) 



STEP     TUTORÍA en REINO UNIDO ( Bognor”capital del sol”) 
 
FECHAS:  23 de junio 13 de julio 
                 13 de julio- 2 de agosto 
                   9 de agosto- 30 de agosto 
 

DESCRIPCIÓN:  
Realizan el curso en grupos reducidos (4 alumnos) 
Especial énfasis en expresión y comprensión oral 
Clases de lunes a viernes de 9,30 a 13,00h 
Incluye examen del Trynity College 
Actividades con tutores o profesores de 14,00 a 16,30h : bolera, piscina,visitas culturales 
Winchester o Chichester,… 
Alojamiento en familias. 
El grupo viaja ida y vuelta acompañado de un responsable o group leader. 
 
DESTINATARIOS:  de 14 a 18 años 
TUTORIAL  1 Profesor- 4 Alumnos 
INSCRIPCIÓN: 
Contactar en el teléfono: 686931017 
step@steptravel.net-www.steptravel.net 
COSTE: 2550€ 
Experiencia probada con los colegios menesianos en España  
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STEP       TUTORÍA en IRLANDA   Dublín- Wicklow 
 
FECHAS:  3 de julio- 25 de julio 
  
DESCRIPCIÓN: 
Realizan el curso en grupos reducidos (4 alumnos). 
Especial énfasis en expresión y comprensión oral. 
Clases de lunes a viernes de 10,00h a 16,30h 
Incluye una excursión semanal los viernes : Glendalough,Wexford, ciudad de Wicklow y 
Wicklow Gaol. 
Alojamiento en familias. 
El grupo viaja ida y vuelta acompañado de un responsable o “group leader”.  
 
DESTINATARIOS: de 13 a 17 años.  
TUTORIAL 1 Profesor- 4 Alumnos 
INSCRIPCIÓN: 
Contactar en el teléfono: 686931017 
step@steptravel.net-www.steptravel.net 
COSTE: 2495€ 
Experiencia probada con los colegios menesianos en España  
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MENESIANOS IRLANDA 
 
FECHAS: menesianosirlanda@yahoo.es  
 
 

DESCRIPCIÓN: 
El objetivo principal es reforzar y mejorar sus conocimientos del idioma inglés al tiempo que  
proporcionar a nuestr@s hij@s una oportunidad inmejorable para conocer otra cultura y al 
mismo tiempo ayudarles a madurar.  
 
DESTINATARIOS: desde 5º de primaria a 2º bachiller 
 
INSCRIPCIÓN: menesianosirlanda@yahoo.es 
 
COSTE: menesianosirlanda@yahoo.es 
 
  
 



 
KALAKENDIS 
 
FECHAS:    18 de julio- 26 de julio 
  
LUGAR:  Santo Domingo de la Calzada 
 
DESTINATARIOS:  3º Y 4º PRIMARIA 
 
INSCRIPCIÓN: Antes del 23 de mayo 
 
COSTE: 230€ 
 
  
 

GRUPOS DE AMISTAD 
CAMPAMENTOS DE VERANO 

 
AVENTURA 
 
FECHAS:    15 de julio- 26 de julio 
  
LUGAR:  Santo Domingo de la Calzada 
 
DESTINATARIOS:  5º Y 6º PRIMARIA 
 
INSCRIPCIÓN: Antes del 23 de mayo 
 
COSTE: 260€ 
 
  
 Reunión Informativa 21 de mayo 19:00 Salón Rojo 



GRUPOS DE FE 
CAMPAMENTOS DE VERANO 

 
1º Y 2º ESO 
 
FECHAS:    15 de julio- 26 de julio 
  
LUGAR:  Valdeavellano de Tera (Soria) 
 
DESTINATARIOS:  1º Y 2º ESO 
 
INSCRIPCIÓN: Antes del 23 de mayo 
 
COSTE: 260€ 
 
 
  
 

 
3º y 4º ESO 
 
FECHAS:    15 de julio- 26 de julio 
  
LUGAR:  Alrededores de Valdeavellano de 
Tera (Soria) 
 
DESTINATARIOS:  1º Y 2º ESO 
 
INSCRIPCIÓN: Antes del 23 de mayo 
 
COSTE: 260€ 
 
 
  
 Reunión Informativa 21 de mayo 19:00 Salón Rojo 



GRUPOS DE FE 
CAMPOS DE TRABAJO 

 
1º Universidad 
 
FECHAS:    13 de julio- 26 de julio 
  
LUGAR:  Valdeavellano de Tera (Soria) 
 
DESTINATARIOS:  1º Universidad 
 
INSCRIPCIÓN: Antes del 23 de mayo 
 
COSTE: 180€ 
 
 
  
 

CAMPAMENTO  DE VERANO 
PROYECTO PLOERMEL ´19  
Una experiencia de jóvenes para jóvenes 

  
 
BACHILLERATO 
 
FECHAS:    28 de junio al 4 de Julio 
 
LUGAR:     Pazuengos (La RIoja) 
 
DESTINATARIOS:  BACHILLERATO 
 
INSCRIPCIÓN: goo.gl/ZQA4Yt  
Entra en esta dirección- completa el 
formulario y descarga las condiciones 
que deberás entregar firmada con el 
justificante de pago en recepción 
 
COSTE: 195€ 
 
 
  
 



GRUPO SCOUT ÁGUILA  - CAMPAMENTO DE VERANO 
 
FECHAS: 15 al 30 de julio de 2014 
DESCRIPCIÓN:  
Los campamentos de verano del Grupo Scout del Colegio se realizan en pleno contacto con la naturaleza, 
durmiendo en tiendas de campaña durante 15 días y realizándose en una campa sin ningún tipo de 
instalaciones, siendo los propios chavales, con ayuda de sus monitores, los responsables de montar y 
desmontar todo lo necesario para pasar esta quincena con las necesidades básicas. Esta implicación de niños 
y jóvenes en el montaje del campamento les confiere habilidades manuales, trabajando la responsabilidad y 
el trabajo en equipo, así como la superación y autosuficiencia de los chavales. En el campamento hay lugar 
para todos, cada uno tiene sus derechos y sus obligaciones, así todo funciona bien. Durante estos días hay 
momentos de juego y diversión, de trabajo y cooperación, de deporte y de salud, de superación y de 
reflexión, de naturaleza y de cultura, de fiesta, de amistad... El programa del campamento se completa con 
multitud de actividades: juegos, talleres, excursiones, reflexiones... Los campamentos cuentan con todos los 
permisos necesarios y los monitores poseen la titulación correspondiente según establece la legislación 
vigente. 
 
DESTINATARIOS: Miembros actuales del Grupo (desde 3º de Ed. Primaria hasta 2º de 
Bachillerato). 
INSCRIPCIÓN: Mes de junio (tras la reunión informativa). 
www.gruposcoutaguila.org 
informacion@gruposcoutaguila.org 
Tel. 619 93 00 21 (Marta) 
COSTE: 250€ aproximadamente (incluye transporte, pensión completa y materiales para las 
actividades. Existen descuentos por hermanos). 
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PLANESPORT - CAMPAMENTO URBANO MENESIANO  
 
FECHAS: 23 de junio al 31 de julio  (por semanas)  
DESCRIPCIÓN:  
Campamento dentro de las instalaciones del Colegio. 
Actividades a realizar: Juegos – Deportes – Piscina – Hinchables – Talleres – Expresión 
corporal – Día especial los viernes con disfraces y grandes Gymkhanas. 
Durante la realización del Campamento estará disponible en la pag web www.planesport.com 
el resumen diario de todos los grupos y una selección de las mejores fotos que se vayan 
realizando durante las actividades. Además al finalizar el Campamento se podrá descargar un 
montaje fotográfico de las actividades. 
DESTINATARIOS: Infantil – hasta 4º de primaria 
 
INSCRIPCIÓN: del 1 de mayo al 15 de junio 
Para formalizar la inscripción se deberán entregar: 
Ficha de Inscripción – Fotocopia de las tarjetas sanitarias – Fotocopia de DNI de padres o 
tutores – Justificantes de pago 
La entrega de la documentación en recepción del colegio o vía email 
campa.urbano@planesport. Com 
 
COSTE: Dependiendo las diferentes opciones – Solo campamento – Campamento + Desayuno 
– Campamento + Comida – Campamento + Desayuno + Comida.  
Consultar los precios en plataforma - Circulares 
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PLANESPORT - CAMPUS BALONCESTO Y BALONMANO 
 
FECHAS:  1 al 10 de julio en Mondariz (Pontevedra) a 30 km de Vigo) 
  
DESTINATARIOS: Alumnos nacidos entre los años 1996 y 2006 ambos incluidos. El número 
mínimo de participantes será de 50 y el máximo 100.  
 
INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción es del 21 de marzo al 11 de abril.  
Se habilitará un formulario en nuestra página web www.planesport.com para realizar la 
reserva de plaza. EN dicha página se explica todas las condiciones de pago. La plaza se 
reservará en riguroso orden de entrada en el formulario 
 
COSTE 500€ IVA incluido.  
 Incluye:  
 Regimen de pensión completa  
Coordinador de Ocio y Tiempo Libre  
Entrenadores de Baloncesto y Balonmano del colegio  
Monitores y Coordinadores de Ocio y Tiempo Libre titulados  
Material deportivo y de ocio  
Autobús de ida y vuelta  
Seguro de Responsabilidad Civil  
Programación completa de actividades adecuada a las diferentes edades.  
Excursión a la playa (trasporte incluido)  
Fotos e información actualizada en nuestra página web www.planesport.com  
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