
Se acerca el final de curso y, pensando en el verano, organizamos una nueva edición 
del RMSI Summer Camp, para ofrecer a vuestros hijos un tiempo de vacaciones con 
actividades divertidas y formativas.

◦  Fútbol sala: tecnificación, habilidades, juego en equipo, mejora y 
perfeccionamiento

En esta modalidad damos especial protagonismo al programa de formación en 
valores humanos que se pueden trabajar a través del deporte, así como actividades 
de agua en la piscina del Colegio, y las sesiones diarias de “Fun & English”.

PRESENTACIÓN

Todas las actividades del RMSI Summer Camp se organizan pensando en dos grupos de 
edades diferenciados: 

      ●  Kinder Camp trilingüe (P1 - P5): en estas edades, los juegos, los talleres 
educativos, la música, las excursiones y el inglés son los factores que garantizan la 
diversión de los niños.

      ●  Sports Camp (1º EP – 6º EP): desde los 6 a los 12 años, un campus deportivo 
que se especializa en:

◦   Multisport: programado para aprender la práctica de varios 
deportes y juegos de equipo (voleibol, baloncesto, pichi, el pañuelo, 
gymcanas…)

◦  Iniciación multideportiva: cursillo de natación, fútbol, juegos 
deportivos, judo, inicación a la danza y psicomotricidad.

◦  Taller de manualitats: una manera divertida de potenciar la seva 
creativitat y psicomotricitat fina amb la realització de senzilles 
activitats manuals.

◦  Sing along / cantem: An opportunity to enjoy singing along. A chance 
to learn songs and develop musical skills.

◦  Experimentem / Hands on science/ Let’s get messy! : A workshop 
where we will be using all our senses in order to experience and learn 
in a unique way and reach our own conclusions.



SPORTS CAMP

1ª semana: ISLA FANTASÍA (Parque Acuático)

3ª semana: ** PORTAVENTURA (Parque de Atracciones) **FIRA PARC (Parque infantil)

2ª semana:  WATER WORLD (Parque Acuático)

4ª semana: SPORT CAMP (Simulaciones deportivas)

5ª semana: PLAYA (Deportes de playa)

MATERIAL ALUMNOS SPORTS CAMP (Primaria)

▪ Camisetas deportivas ▪ Camisetas deportivas

▪ Calzado de agua (que sujete el pie)

Alumnos de MULTIDEPORTE Alumnos de FÚTBOL SALA

▪ Pantalones cortos deportivos ▪ Pantalones cortos deportivos

▪ Bambas ▪ Bambas

▪ Calzado de agua (que sujete el pie)

▪ Bañador ▪ Bañador

SALIDAS SPORTS CAMP (Primaria)

SPORTS CAMP (1 cada semana):

▪ Crema de protección solar ▪ Crema de protección solar

▪ Toalla de Baño ▪ Toalla de Baño

** A Portaventura irán todos los niños que superen el 1,40 m de altura. Los que 
no lleguen, la salida será al Fira Park de Vilanova i la Geltrú.



SPORTS CAMP

MULTISPORT Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9,00 h Llegada Llegada Llegada Llegada Llegada

Consigna del día Consigna del día Consigna del día Consigna del día

(Virtud del día y 
avisos)

(Virtud del día y 
avisos)

(Virtud del día y 
avisos)

(Virtud del día y 
avisos)

9,30 h Fun & English Fun & English Fun & English Fun & English

11,00 h Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Ángelus y Comunión Ángelus y Comunión Ángelus y Comunión Ángelus y Comunión

(optativa) y COMIDA (optativa) y COMIDA (optativa) y COMIDA (optativa) y COMIDA

Salón de juegos Taller de manualidades Salón de juegos Taller de manualidades

Actividad Formativa Actividad Formativa Actividad Formativa Actividad Formativa

17,00 h Recogida en el patio Recogida en el patio Recogida en el patio Recogida en el patio Recogida en el patio

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

9,15 h

10,00 h

11,30 h

Deportes (voleibol, baloncesto, pádel, skatting, badminton, judo, hoquei, baile, 
jazz, natación).

Juegos lúdico-recreativos (gyncanas, el pañuelo, policías y ladrones, pichi, la 
cadena, globos de agua, figuras humanas, teatro, coreografías)

También en esta modalidad de summer incluimos dos talleres semanales de 
manualidades con todo tipo de materiales y texturas diferentes (pinturas, 
cartulinas, papeles de colores y trenzados, materiales reciclados...)

*** Los deportes multiesport y los juegos recreativos incluye varias disciplinas 
físico-deportivas. 

14,10 h

Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

Excursión

HORARIOS ALUMNOS SPORTS CAMPS (Primaria)

13,45 h

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

12,15 h

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

Deporte Multisport y 
Juegos Recreativos

15,00 h
Olympic Games          
(competiciones 

deportivas)

Summer Games          
(competiciones 

deportivas)

Water Games          
(competiciones 

deportivas)

Games & Competition 
y premiaciones de la 

semana



SPORTS CAMP

F. SALA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9,00 h Llegada Llegada Llegada Llegada Llegada

Consigna del día Consigna del día Consigna del día Consigna del día

(Virtud del día y 
avisos)

(Virtud del día y 
avisos)

(Virtud del día y 
avisos)

(Virtud del día y 
avisos)

9,30 h Fun & English Fun & English Fun & English Fun & English

11,00 h Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Ángelus y Comunión Ángelus y Comunión Ángelus y Comunión Ángelus y Comunión

(optativa) y COMIDA (optativa) y COMIDA (optativa) y COMIDA (optativa) y COMIDA

Salón de juegos, 
Manualidades y

Salón de juegos, 
Manualidades y

Salón de juegos, 
Manualidades y

Salón de juegos, 
Manualidades y

Actividad Formativa Actividad Formativa Actividad Formativa Actividad Formativa

17,00 h Recogida en el patio Recogida en el patio Recogida en el patio Recogida en el patio Recogida en el patio

Técnica y táctica            
F. Sala

Concurso Habilidades 
Conducción

Concurso Habilidades 
Tiro

Concurso Habilidades 
Pase

Concurso Habilidades 
Desplazamiento

Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

13,45 h

14,10 h

15,00 h World Cup Football Champios Cup Football Europa League Football
Olympic G. Football y 

premiaciones de la 
semana

9,15 h

Excursión

10,00 h

11,30 h

12,15 h
Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

Pscina / Polidepor.         
(doble turno de 45')

Técnica y táctica            
F. Sala

Técnica y táctica            
F. Sala

Técnica y táctica            
F. Sala


