
GIMNASIO SAMURAI 
 
C/ Escuelas Pías, 18 
 
Tel: 941247761 -  665053737 

Más información e inscripciones: 
Gimnasio Samurai C/ Escuelas Pías 18 

941 247761-665053737 

Todo en uno: 

JUDO, KÁRATE, INGLÉS, 
MÚSICA Y MANUALIDADES 

Haz deporte, aprende y diviértete 

¡Para niñ@s entre  

5-12 años! 

I CAMPAMENTO DE VERANO 

Organiza: 4 a 8 de julio  de 2016, de 9 a 14 h 

11 a 15 de julio de 2016, de 9 a 14 h 

Colabora: 

C/ Galicia, 2 
941893546 

 

¡APÚNTATE,   
APRENDE 

Y DIVIÉRTETE! 

Abierto también a alumnos que no hayan 
practicado estos deportes 

“GIMNASIO SAMURAI” 

¡Para niñ@s 
de 5-12 años! 



OBJETIVOS: 
 
En una sociedad tan diversa y globalizada como la 
actual, creemos que los niños y las niñas de hoy de-
ben adquirir habilidades y conocimientos que les faci-
lite el desarrollo personal y la capacidad de afrontar 
problemas con decisión, resolución y seguridad.  
 
Gimnasio Samurai quiere contribuir a la formación 
integral de nuestros niños y niñas, ayudándoles a 
desarrollar y mejorar también en el verano los ámbi-
tos cognitivos, sociales, afectivos y motores. 
 
Para ello promueve su I Campamento de Verano, 
con estos objetivos didácticos: 
 
• Adquirir y practicar habilidades físicas y de-

portivas a través del judo y del kárate. 
• Conocer y practicar expresiones y vocabulario 

en inglés a través de las manualidades, ideas y 
actividades de “Art attack”. 

• Conocer y practicar la música haciendo un 
viaje imaginario por todos los continentes. 

• Desarrollar y mejorar la creatividad, la memo-
ria y la escucha atenta. 

• Desarrollar y mejorar el respeto hacia uno 
mismo, hacia los compañeros y hacia el profe-
sorado.. 

 
Para ello utilizaremos una metodología activa donde 
los niños y las niñas sean los protagonistas y el profe-
sor su guía y apoyo. Lograrán así un aprendizaje sig-
nificativo y útil, tanto de forma individual como en 
equipo.  

I CAMPAMENTRO DE VERANO 
“GIMNASIO SAMURAI” 

ACTIVIDADES: 
 

Entrenamiento de judo o kárate 
(iniciación y perfeccionamiento) 
 
Manualidades “Art attack” en in-
glés con un nativo. 
 
Viaje por los continentes a través 
de la música. 
 
Juegos multiculturales de los dife-
rentes continentes. 
 
Orientación. 

PRECIO: 
 

80 € 
 

S i  te  apuntas con tus hermanos: 50 % 
de descuento en el  segundo hermano 

(120 € los dos hermanos) 
 

Si  te  apuntas las dos semanas:  25 % 
de descuento en la segunda semana.  

(140 € las dos semanas) 
 

PROFESORES: 

 
Judo: Héctor Ruiz 

 
Kárate: Daniel Jiménez 

 
Música: Héctor Ruiz 

 
Inglés y manualidades: 

 
 


