
CAMPUS
HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS

VERANO 2023



TUS CAMPAMENTOS
DEPORTIVOS DE SEMANA

SANTA, VERANO Y NAVIDAD 

CAMPUS 
INFANTIL

1-3 AÑOS

LUDOSPORT
CAMPUS

3 - 14 AÑOS

CAMPUS
DE FUTBOL

9 - 15 AÑOS

CAMPUS 
BUNNIES

4 MESES - 1 AÑO

tel:5-
tel:6-
tel:7-


Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte con especialidad en Natación.
Graduado en Magisterio de educación Física.
Instructor de socorristas.
Monitor de Natación.
10 años de experiencia como docente en HSLF
Actualmente Maestro de Primaria como especialista
en E.F en HSLF.

DIRECTOR CAMPUS
asanchez@grupoviabal.es

622 28 97 66

ALBERTO 
SÁNCHEZ

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte con especialidad en Tenis y Fútbol.
Graduado en Magisterio de Educación Física.
Entrenador N2 de Fútbol.
Monitor de Natación.
Monitor de Tenis.
Monitor de Padel.
12 años de experiencia en el colegio HSLF.

SOCIO FUNDADOR
alopez@grupoviabal.es

 620 39 21 29 

ALBERTO 
LÓPEZ



Horario de mañana - 9:00h a 15:00h. 

 
El Campus Bunnies está dirigido a  los alumnos del colegio matriculados en
este curso. Los niños utilizarán su aula e instalaciones de referencia para que
noten el mínimo cambio de las clases normales al campamento. 
 
Actividades a realizar durante la jornada:
◦Manualidades adaptadas a su edad que favorezcan el desarrollo de los
sentidos y de la psicomotricidad.
◦ Hora de descanso y siesta matutina.
◦Circuitos y y juegos orientados al desarrollo neuromotor.
◦  Actividades sensoriales: experiencias sensoriales significativas que 
 otorguen al niño su participación en el medio y potencien su desarrollo motriz,
emocional, cognitivo y social.  

Del 23 de junio al 21 de julio y el horario del campamento es:

Todos los monitores a cargo están titulados en Magisterio Infantil.  

   CAMPUS
  BUNNIES

INSCRÍBETE  
*Mínimo de 3 alumnos inscritos para que se abra el grupo.

Ratio 4 alumnos por profesor. .  

https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#precios-campus-semanasanta
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#precios-campus-verano
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#precios-campus-verano


Horario de mañana - 9:00h a 14:00h
Horario de mañana con comedor* - 9:00h a
15:00h 
Horario completo** - 9:00h a 17:00h 

 
El Campus Infantil está dirigido a niños en edades de
1 a 3 años y se desarrolla en un aula adaptada a las
necesidades especiales de los alumnos en las
instalaciones de HSLF. Los alumnos de 1 años deberán
estar matriculados en clase de Osos y tener una
autonomía mínima, es decir, que sepan andar. 
 
Actividades a realizar durante la jornada:
◦Manualidades adaptadas a su edad que favorezcan
el desarrollo de los sentidos y de la psicomotricidad.
◦ Hora de descanso y siesta matutina.
◦ Circuitos y y juegos orientados al desarrollo
neuromotor.
◦ Natación: tres sesiones de natación a la semana en
grupos de 4 niños/monitor (Los niños de 1 año tendrán
dos sesiones de natación a la semana).   

Del 23 de junio al 21 de julio y el horario del
campamento es:

Todos los monitores a cargo están titulados en
Magisterio Infantil.  

  CAMPUS
INFANTIL ¡INSCRÍBETE!

*Mínimo de 30 alumnos inscritos para que haya actividad de comedor. 
**Mínimo 15 alumnos inscritos para que haya ampliación por la tarde.  

https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion


Horario de mañana - 9:00h a 14:00h
Horario de mañana con comedor* - 9:00h a 15:00h 
Horario completo** - 9:00h a 17:00h 

Ludosport Campus es un campamento multideportivo dirigido a niños aventureros con edades entre 3 a 14
años desarrollado en las instalaciones de Highlands School Los Fresnos y dirigido por personal del mismo centro.

El Del 23 de junio al 21 de julio y el horario del campamento es:

Todas las actividades son dirigidas por un especialista y técnicos titulados.
 

Deporte de raqueta que ayuda a
desarrollar  la coordinación
óculo-manual, motricidad
gruesa y habilidades motrices
básicas. La actividad se adaptará
al desarrollo biológico del
grupo. 
8 ALUMNOS/MONITOR

TENIS MULTIDEPORTENATACIÓN 
Actividades lúdicas en el medio
acuático que favorecen al
desarrollo motor y físico de
nuestros alumnos.
Además de aprendizaje de
diferentes habilidades en el
agua, en función de la edad del
alumno.
 7 ALUMNOS/MONITOR

¡INSCRÍBETE!

Actividad enfocada al desarrollo
de juegos y deportes de
diferentes modalidades: juegos
populares y tradicionales,
deportes 
alternativos, circuitos de
psicomotricidad,
deportes individuales y
colectivos.

TALLER
Actividad de reposo orientada al
desarrollo cognitivo, enl a cuál
nuestros alumnos podrán poner
en práctica toda su creatividad
e imaginación, a través de
manualidades orientadas a 
la temática de la semana..
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*Mínimo de 30 alumnos inscritos para que haya actividad de comedor. 
**Mínimo 15 alumnos inscritos para que haya ampliación por la tarde.  

https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#precios-campus-verano
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion


  CAMPUS DE
FUTBOL¡INSCRÍBETE

!

NATACIÓN
A través de este deporte se
trabajan aspectos especificos
como la conducción, el control y el
golpeo del balón, aspectos tácticos
y reglamento: organización del
espacio, ataque y defensa,
orientación, conocimiento y
respeto sobre las reglas del juego
y aspectos físicos como la
resistencia y la velocidad..  

Introducir, afianzar y practicar el deporte del fútbol,
a través de juegos , actividades específicas y juego
real. 
Mejorar los aspectos técnicos y tácticos de este
deporte. 
Practicar otros deportes que complemente su
formación física y deportiva, actuando como
elementos de recuperación y distracción de la
actividad principal: Pádel y natación. 
Fomentar las relaciones sociales entre iguales. 
Realizar la práctica de actividad física de una forma
saludable y segura. 

Horario de mañana - 9:00h a 14:00h
Horario de mañana con comedor* - 9:00h a
15:00h 
Horario completo** - 9:00h a 17:00h 

 
El Campus de futbol intensivo va dirigido a niños en  
 edades de 9 a 15 años correspondientes a las
categorias de Benjamín, Alevín e Infantil y se
desarrolla  en las instalaciones de HSLF por
especialistas y  técnicos titulados. Este campus tiene
como objetivos:

 
Del 23 de junio al 21 de julio y el horario del
campamento es:

FÚTBOL

Se introduce a este deporte de
raqueta a través sesiones por
niveles, en los que se trabaja a
través de experimentos de
situaciones de juego real, a
través de técnica de golpeos,
conocimiento del reglamento y
ranking por grupos.  

PADEL
Mediante las sesiones de
natación se busca recuperar y
desconectar de la actividad
deportiva principal y aprovechar
los beneficios que proporciona
el medio acuático, a través de
juegos adaptados a la edad y
que refuercen los estilos y las
habilidades sociales.   

*Mínimo de 30 alumnos inscritos para que haya actividad de comedor. 
**Mínimo 15 alumnos inscritos para que haya ampliación por la tarde.  

https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#precios-campus-verano
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion


Introducir, afianzar y practicar el deporte del voleibol, a
través de juegos , actividades específicas y juego real.
Mejorar los aspectos técnicos y tácticos de este deporte.
Practicar otros deportesque complementesu formación
físicay deportiva, actuando como elementos
derecuperación y distracciónde la actividad principal:
Pádel y natación.
Fomentar las relaciones sociales entre iguales.
Realizar la práctica de actividad física de una forma
saludable y segura.

Horario de mañana - 9:00h a 14:00h
Horario de mañana con comedor* - 9:00h a 15:00h 
Horario completo** - 9:00h a 17:00h 

EL Campus de voleibol  intensivo va dirigido a alumnas en
edades de 9 a 15 años correspondientes a las categorias de
Benjamín, Alevín e Infantil y se desarrolla en las
instalaciones de HSLF por especialistas y técnicos titulados.
Este campus tiene como objetivos:

Del 23 de junio al 21 de julio y el horario del campamento
es:

Todas las actividades son dirigidas por un especialista y
técnicos titulados.
 

¡INSCRÍBETE!
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*Mínimo de 30 alumnos inscritos para que haya actividad de comedor. 
**Mínimo 15 alumnos inscritos para que haya ampliación por la tarde.  

Mediante las sesiones de natación se busca
recuperar y desconectar de la actividad
deportiva principal y aprovechar los beneficios
que proporciona el medio acuático, a través de
juegos adaptados a la edad y que refuercen los
estilos y las habilidades sociales.   

NATACIÓN

Se introduce a este deporte de raqueta a
través sesiones por niveles, en los que se
trabaja a través de experimentos de
situaciones de juego real, a través de técnica
de golpeos, conocimiento del reglamento y
ranking por grupos.  

PADEL

A través de este deporte se trabajan aspectos
especificos como el saque, la recepción, toque
de dedos y remate.  Aspectos tácticos y
reglamento como organización del espacio,
ataque y defensa, orientación, conocimiento y
respeto sobre las reglas del juego y aspectos
físicos como la resistencia y la velocidad..  

VOLEIBOL

https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#precios-campus-verano
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
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PACKS

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS 

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

155€

310€

450€

178€

357€

518€

HORARIO DE MAÑANA
9:00H A 14:00H

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

200€

400€

585€

223€

447€

653€

HORARIO DE MAÑANA + COMEDOR
9:00H A 15:00H

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

240€

480€

705€

263€

527€

773€

HORARIO COMPLETO 
9:00H A 17:00H

580€
 

667€
 

760€
 

847€
 

900€
 

987€
DÍAS SUELTOS
-23 DE JUNIO- 40€

 
45€

 
50€

 
55€

 
60€

 
65€

4 SEMANAS

SEMANAS

1 

2

3

4

HORARIO DE MAÑANA
9:00H A 15:00H

BUNNIES 
CAMPUS

180€ 
360€
540€

720€

*MÍNIMO  4 ALUMNOS INSCRITOS  



PACKS

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS 

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

125€

250€

360€

144€

288€

414€

HORARIO DE MAÑANA
9:00H A 14:00H

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

340€

495€

189€

378€

549€

HORARIO DE MAÑANA + COMEDOR
9:00H A 15:00H

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

210€

420€

600€

239€

473€

669€

HORARIO COMPLETO 
9:00H A 17:00H

480€
 

552€ 660€
 

732€
 

780€
 

864€C
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DÍAS SUELTOS
-23 DE JUNIO- 40€

 
50€

 
50€

 
60€

 
60€

 
70€

4 SEMANAS

170€

PACKS

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS 

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

150€

290€

414€

173€

334€

476€

HORARIO DE MAÑANA
9:00H A 14:00H

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

195€

380€

549€

218€

424€

611€

HORARIO DE MAÑANA + COMEDOR
9:00H A 15:00H

ALUMNOS HSLF ALUMNOS NO HSLF

235€

460€

654€

258€

504€

716€

HORARIO COMPLETO 
9:00H A 17:00H

512€
 

589€
 

692€
 

769€
 

812€
 

889€L
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DÍAS SUELTOS
-23 DE JUNIO- 40€

 
50€

 
50€

 
60€

 
60€

 
70€

4 SEMANAS



La inscripción se real izará mediante la cumplimentación de la f icha de
inscripción disponible en la web GrupoViabal.  

 
La inscripción se habrá real izado con éxito una vez adjuntado el  just if icante de

pago. 

 

RESERVA DE PLAZA DE 30€
 

Contacto:  asanchez@grupoviabal.es alopez@grupoviabal.es 
 ¡PLAZAS LIMITADAS!

*la reserva de plaza se descontará de la cuota final. 

https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion
https://grupoviabal.es/campus-highlands-hlsf/#informacion

