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Richmond International School organiza su segundo Summer Camp. Se llevará a 
cabo durante 5 semanas, desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 31 de julio. Las 
actividades están diseñadas para todos los cursos Nursery – Y8. 
La inscripción debe realizarse en la recepción del colegio, siendo la fecha límite el 
viernes 26 de junio.  
 
Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes y de 9:00h a 16:00h 
manteniendo la siguiente dinámica:  

 
• De  9:00 a 10:30. Refuerzo de las asignaturas de Matemáticas e Inglés 

en función de cada nivel  académicos. 
• De 10:30 a 11:00. Almuerzo. 
• De 11:00 a 12:30. Sesiones de arte, juegos de rol, manualidades, karate 

y música, según los diferentes días de la semana. 
• De 12:30 a 13:30 Comida con el servicio de catering. 
• De 13:30 a 16:00 Actividades deportivas al aire libre y juegos de agua. 
• Todos los Viernes se realizarán excursiones en bus escolar dentro 

de la comarca para realizar actividades deportivas; golf, vela/kayak, 
hípica, escalada y gymkhana en la playa. 

 
Cada semana de inscripción tendrá una tarifa básica de 175€, dónde está 
incluido el coste de la excursión de cada viernes. A este precio se añadirán 25€ 
si se desea utilizar el servicio de catering, quedando una tarifa final de 200€.  
Se ofrece la posibilidad de traer la comida de casa, en este caso se mantendrá la 
tarifa de 175€ semanales. 
 
A partir de la segunda semana de inscripción se aplicará un descuento sobre la 
tarifa básica de las 2 primeras semanas, siguiendo la siguiente tabla: 
 
 

Núm. Sem. Tarifa básica 
(sin catering) 

Catering Total 
(con catering) 

      1 semana 175€ 25€ 200€ 
2 semanas 350€ 50€ 400€ 
3 semanas 500€ 75€ 575€ 
4 semanas 600€ 100€ 700€ 
5 semanas 700€ 125€ 825€ 

 
 
 
 
Para más información contacta con nosotros:  
Tel.: 93 893 67 12 
administration@richmondinternationalschool.com 
 
 
 
 


