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Campamentos de verano 2020 
  
INFORMACIÓN DE CAMPAMENTOS DEL DISTRITO Y DE CAMPAMENTOS EN LOS ALREDEDORES. 
 

Centros abiertos en inglés de Ayuntamiento de Madrid. 
Plazo de inscripción: suspendidos* 

Periodos: Julio y primera quincena de agosto. 
Lugar: Colegios públicos.  
Más información: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-
Ayuntamiento/Educacion/Centros-Abiertos-en-
Ingles?vgnextfmt=default&vgnextoid=92b9be83125d8410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchann
el=a4469e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
*Consulte periódicamente la página web del Ayuntamiento de Madrid, www.madrid.es/educacion, donde se irá 
informando de los cambios que puedan producirse. 

   
  
Campamentos de Ludika en otros centros 

Son campamentos que habitualmente organiza LUDIKA en el colegio San Pedro y en el colegio 
Filipenses (Barajas, Guindalera) y el campus de fútbol e inglés que hacen en el olímpico (Hortaleza). 
Plazo de inscripción: reserva interesados 

Edad: nacidos en 2016 o desde 4 años. 
Más información: en 
trípticos https://drive.google.com/drive/folders/1EdAxiwl9zvk1kX64Ifo1B77ABOtbFnDg?usp=sharing 

Y por correo electrónico roberto.serrano@ludikasport.es 

  
Campamentos Educosport 

De extraescolares de otros colegios del distrito. Ofrecen 

-       Campamento urbano 

-       Campa en tu urbanización 

-       Monitor en casa 

Más información: https://educosport.jimdo.com/campamentos-2020 

  
Campamentos de carácter privado en las cercanías del colegio: 
  
Museo Ciencias Naturales (Chamartín) 
Inscripción: abierta reserva. 
Edad: de 5 a 12 años. 
Más Información: https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/campamento-de-verano-
2020 

  
MirArte ESPACIO CREATIVO, empresa con quien AMPA ha contratado múltiples talleres de arte en el 
colegio. (metro Av. De la paz) 

Inscripción: abierta reserva. 
Edad: de 5 a 12 años. 
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http://ampacolegiosanjuandelacruz.blogspot.com/2020/06/www.madrid.es/educacion
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Más información: https://www.mirarte.net/dia-sin-cole/ 

  
Kids & Us Chamartin 

Inscripción: abierta reserva. 
Edad: de 3 a 10 años. 
Mas información: https://chamartin.kidsandus.es/es/summer-fun-weeks-2020.html 
 

Baby Fusion (Plaza Castilla) 

Inscripción: abierta reserva. 
Edad: de 3 a 12 años. 
Mas información: https://drive.google.com/file/d/1nxaVh7_eazuWKbK0nV9xFnlANI9tyUnm/view?usp=sharing 

 

  
Escuela Popular de Música (Chamberi) 
Inscripción: abierta reserva. 
Edad: de 3 a 16 años. 
Más 
información: http://www.populardemusica.com/novedades.epmd?nov=182&info=Campamentos+Musicales+de+Verano+20

20.+++++++++Este+a%C3%B1o+2020%2C+la+tradicional+Escuela+de+Verano+de+la+Escuela+Popular+de+M%C3%BAsi

ca+y+Danza+organiza... 

  
Campamontes , con monitores de Aula Joven, de días no lectivos 2019 en el Colegio San Juan. Lugar: El 
Pardo 

Inscripción:  https://aulajoven.com/product/campamontes-el-pardo/ (CANCELADO) 
  
MUNCYT – Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Alcobendas) http://www.muncyt.es/ 

  
Colegio Madrid https://www.madridcolegio.es/ 

Campus de Movistar Estudiantes https://www.movistarestudiantes.com/la-cantera/campus/campus-de-

verano-2020/ 
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