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House + Robotics with LEGO  WeDoEnGLisH
A partir de los 3 años los niños pueden inscribirse en English House, 
el campus más veterano de Los Sauces, pensado para aprender 
un segundo idioma mediante la diversión, el deporte y la convi-
vencia con otros estudiantes de la misma edad. 
Uno de los principales objetivos es participar en actividades que 
les ayuden a adquirir independencia y autonomía, así como a 
valorar la importancia de relacionarse con el resto de los compa-
ñeros. Este año English House refuerza sus contenidos con Robo-
tics with LEGO WeDo. 

Edades 3 a 12 años
Turnos 4 de julio al 15 de julio
  18 de julio 29 de julio

Tarifas Mes completo Quincena Hermanos

Alumnos Los Sauces 300 € 193 € 266 €

Externos 376 € 241 € 333 €

Características: 
-Profesorado nativo o bilingüe especializado en la 

enseñanza del inglés.
-Grupos reducidos según edad o nivel

-Piscina y juegos de agua
-Canciones, juegos y audiovisuales
-Una hora semana de Robótica con Lego WeDo



House + Robotics with LEGO  WeDo
El campamento de English House añade a sus contenidos una hora semanal de Robótica, tanto para niños 
de Infantil como de Primaria. El objetivo es que aprendan a manipular y programar sus propias creaciones.
Para ello un grupo de monitores especializados les ayudará a buscar respuestas por sí mismos, así como a 
explorar y experimentar posibles soluciones a los retos que se plantean en cada jornada. 
Como valor añadido los chicos aprenden a trabajar en equipo, contar lo que han construido,  escuchar lo 
que han hecho los demás y tomar ideas de sus compañeros.

CARACTERÍSTICAS 
DEL PROGRAMA

Sencillez y buen diseño
El lenguaje de programación de 
Lego está basado en bloques y 
permite de forma muy intuiti-
va leer el estado de los sensores 
y controlar el comportamiento 
de los motores. De manera que 
desde la primera sesión, alum-
nos sin experiencia previa, po-
drán construir y programar su 
propio robot.

Satisfacción
La realización de proyectos con 
Lego WeDo afianza la autoesti-
ma de los alumnos, al permitirles 
crear proyectos de robótica de 
principio a fin y de forma autó-
noma. 

Carácter lúdico
La dinámica de las sesiones con 
Lego WeDo tienen un carácter 
lúdico, al tratarse de un ele-
mento de juego que me permite 
construir sus propios juguetes.



CURsO de Recuperación

RECUPERACIÓN Y REFUERZO E.S.O. Bachillerato

Jornada completa (9:30 a 14:00 h.) 435 € 477 €

Media jornada (hasta 2 asignaturas) 217 € 238 €

Con el fin de ayudar a los alumnos a preparar 
los exámenes de septiembre, el Colegio Los Sauces 
ofrece, durante el mes de julio, su curso de recu-
peraciones para alumnos de Secundaria y Bachi-
llerato. 

Las clases son diarias y de una hora de duración 
para las asignaturas de Matemáticas, Física y 
Química, Inglés, Sociales, Lengua y Francés.

Los alumnos son examinados todas las semanas 
para comprobar su evolución académica.

Los tutores elaboran informes de seguimiento se-
manales para enviar a las familias con el fin de 
que conozcan la evolución de sus hijos. 

A finales de mes, los alumnos que lo deseen, pue-
den presentarse al examen final de recuperación 
de cada asignatura suspensa. 

Los alumnos que quieran continuar con el pro-
grama de estudios de recuperación en el mes de 
agosto lo pueden hacer en Los Sauces Ponteve-
dra, utilizando para ello el servicio de Residen-
cia-Internado o acudiendo sólo las horas que ne-
cesiten de clase.



Curso de Recuperación Julio-Agosto
Los alumnos que necesiten recuperar asignaturas
pendientes y quieran prepararse para los exáme-
nes de septiembre lo pueden hacer en el colegio
Los Sauces Pontevedra en régimen de internado
durante los meses de julio y/o agosto.

Mañanas
-Cinco períodos lectivos de 50 minutos
-Grupos reducidos por asignatura y curso
-Controles semanales 

Tardes
-Técnicas de estudio (aprender a aprender)
-Estudios dirigidos por especialistas en cada ma-
teria

Acción tutorial personalizada
-Guiando al alumno en sus objetivos
-Aconsejando a las familias
-Informes semanales sobre el progreso en cada 
asignatura

Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

RECUPERACIONES
CON RESIDENCIA ESCOLAR

Primaria
1º y 2º E.S.O.

3º y 4º E.S.O.
Bachillerato

Internado con fin de semana (Quincena) 699 € 699 €

Internado sin fin de semana (Mensualidad) 1.129 € 1.148 €

Internado con fin de semana (Mensualidad) 1.295 € 1.323 €

RECUPERACIONES
SIN RESIDENCIA ESCOLAR

Primaria
1º y 2º E.S.O.

3º y 4º E.S.O.
Bachillerato

Jornada lectiva de 9.45 a 14.15 horas 427 € 468 €

Clases y estudio hasta las 17.00 horas 500 € 541 €

Clases y estudio hasta las 19.00 horas 585 € 627 €



summer Camp in DUbLin
Summer Camp in Ireland es el programa de 
Los Sauces para el aprendizaje del inglés durante 
el verano. Se desarrolla en el mes de julio en nues-
tro colegio Brook House Los Sauces y está dirigido 
a niños de 10 a 17 años.

El objetivo principal de este programa es la in-
mersión de los alumnos en el idioma y la cultura 
irlandesa, pero sin olvidar que estamos ofreciendo 
un curso vacacional que incluye multitud de acti-
vidades de ocio y entretenimiento. 

Durante la mañana practican las cuatro habili-
dades lingüísticas: Listening, Reading, Speaking & 
Writing. Por las tardes se desarrollan actividades 
deportivas, culturales y sociales: Irish Culture, Dis-
cover Ireland, Drama y Sports.  

Al final del programa los estudiantes pueden pre-
sentarse libremente al examen oral del Trinity Co-
llege London, optando por el nivel que los profeso-
res consideren más adecuado, en consonancia con 
sus aptitudes y conocimientos lingüísticos. 

El profesorado de Brook House Los Sauces está 
integrado por profesores nativos, todos ellos con 
amplia experiencia docente.

Una de las grandes ventajas es que los jóvenes 
residen con familias irlandesas que han sido cui-
dadosamente seleccionadas y que llevan varios 
años realizando esta actividad. La convivencia en 
familia es parte del programa educativo porque 
les permite llegar a conocer y entender la cultura 
irlandesa, y también desarrollar una completa in-
mersión lingüística las 24 horas del día.  

Edades:  10 a 17 años
Fechas: 30 de junio al 28 de julio



iii Campus 
de Fútbol 

El Colegio Los Sauces y la Fundación Celta de Vigo 
han programado el III Campus de Verano de Fút-
bol con el objetivo de practicar deporte y divertir-
se en vacaciones. El Campus está dirigido a niños 
de 4 a 15 años de edad y se llevará a cabo tanto 
en las instalaciones deportivas del Celta de Vigo, 
como en las del colegio Los Sauces.

Edades  4 a 15 años
Fechas 26 de junio al 2 de julio
Horarios 9.00 a 20.00 horas

El Campus incluye: equipación deportiva del Celta 
de Vigo, comida, bebida isotónica, piscina, diplo-
ma acreditativo, seguro de responsabilidad civil y 
entrenadores y monitores titulados.

Fundación 
Celta de Vigo

Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

Tarifas
Con residencia escolar 260
Externos (mañanas) 115

Externos (mañana y tarde) 195



Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

El Colegio Los Sauces y el Diario de Pontevedra han organizado el II Campus 
de Gimnasia Rítmica. Este campus se ha convertido en un referente dentro de 
este deporte en la provincia de Pontevedra y pretende contribuir al crecimiento deportivo y humano de todos 
sus participantes. Durante una semana recibirán formación integral (física, psicológica, técnica y ocio) bajo la 
dirección de un amplio staff técnico y de monitores de tiempo libre. 
Las jornadas comenzarán a las 9.30 horas y concluirán a las 20.00 horas con el desarrollo de diferentes sesiones de 
entrenamiento, así como otras actividades deportivas y lúdicas. Durante el campus está prevista una excursión de 
día completo en autocar a un lugar por determinar. Además, se realizarán salidas culturales y otras actividades 
deportivas.

Equipamiento y material
Todos los participantes recibirán:
-Una mochila HQR
-Un pantalón corto
-Una camiseta de algodón de paseo
-Una sudadera
-Dos polos

Este listado podría sufrir alguna pequeña variación. Se recomienda a las participantes que traigan material 
técnico (mazas, cinta, aros, pelota y cuerda). 

Edades    7 a 16 años
Fechas     26 de junio al 2 de Julio
Horarios 9.30 a 20.00 horas

El Campus ofrece la posibilidad de 
realizarlo en régimen de residencia

GiMnAsiA Rítmica ii Campus

Tarifas

Sin residencia 190 €

Con residencia 220 €



iV Campus de AJEDREZ

Tarifas Hasta 30 de mayo Hasta 30 de junio Hasta 25 de julio

Ponte Campa Lúdico - Deportivo 250 € 275 € 300 €

Ponte Campa “opción diurno” 120 € 132 € 144 €

Campus internacional Ramón Escudeiro 450 € 495 € 540 €

El Colegio Los Sauces será la sede del IV Campus 
Internacional Ramón Escudeiro Tilve que se desa-
rrollará en la primera quincena de agosto y ofrece 
dos modalidades.

Opción 1 - Campamento lúdico-deportivo 
       PonteCampa

Edades   6 a 14 años
Fecha  1 al 7 de agosto de 2016 
Niveles  Iniciación, Perfeccionamiento y 
  Avanzado

Además de ajedrez los participantes podrán de-
sarrollar como actividades paralelas campeonatos 
de ping-pong, piscina, fútbol, baloncesto, gymka-
nas y participar en salidas y excursiones a Ponte-
vedra

Opción 2 -IV Campus Internacional 
       Ramón Escudeiro Tilve

Edades   Para jóvenes promesas con 
  conocimientos de ajedrez
Fecha  1 al 15 de agosto de 2016 
Niveles  Perfeccionamiento y Avanzado

Los alumnos aprenderán y aplicarán el sistema de 
trabajo de un deportista profesional, descubrien-
do los factores psicológicos, físicos y deportivos que 
engloba la competición de ajedrez.

Incluye la inscripción en el IV Torneo Internacional 
Cidade de Pontevedra. El evento pontevedrés se 
consolida como una de las referencias nacionales. 
La participación de un gran elenco de Maestros y 
Grandes Maestros Internacionales representa una 
excelente oportunidad de competir al más alto 
nivel.

Participación de Escuelas Internacionales. Progra-
ma plurilingüe adaptado: inglés, portugués, espa-
ñol y gallego.

Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

Descuento Del 10% para alumnos De los sauces, socios eXp y primer hermano

Descuento Del 20% por segunDo hermano



Curso en Los Sauces PONTEVEDRA

Campus bALOnMAnO
Del 2 al 10 de julio, llega la VI edición del Campus 
de Balonmano Davor Cutura que reunirá a niños 
de todos los puntos de España y del extranjero. 

Al igual que en la edición anterior el campus ten-
drá una parte técnica, con trabajo específico por 
puestos, y una parte táctica. 

El trabajo específico se realizará durante los dos 
primeros días del campus. Durante los 9 días que 
durará el campus habrá otras actividades en las 
que los niños y niñas podrán disfrutar del surf, 
paintball o parque multiaventura entre otros 
planes para que cada uno pueda elegir según sus 
preferencias.

Tarifas

Alumnos del Colegio Los Sauces 300 €

Alumnos externos 350 €



HOJA DE insCRiPCiÓn

Inscripción Campus Los Sauces
Nombre y apellidos:..................................................................................   D.N.I.:................................

Domicilio:.............................................................................................................................................

Localidad:........................................................... Provincia:........................................ C.P.:.................

Teléfonos de contacto:......................................................................................................

E-mail:................................................................................................................................

En caso de inscripción en English House  + Robotics with Lego WeDo    

Quincena              Mes completo

En caso de inscripción en Cursos de Recuperación:

Nº de asignaturas:  ............... - Curso que solicita:.............................................................................

En caso de inscripción en campus deportivos

Fútbol  Gimnasia Rítmica       Ajedrez         Balonmano

¿Cuánto tiempo lleva practicando el deporte al que se inscribe?

       nunca    1 año  2 años  3 años     más de 3 años

Talla de camiseta:........................................ Talla de pantalón.....................................

D./Dña. ................................................................................................. con D.N.I. .............................. 

con capacidad legal para firmar el presente documento como padre / madre / tutor de .............

......................................................................................................................... solicita la inscripción 

en el Campus ........................................................................... Los Sauces 2016.

Formas de pago:

Domiciliación Bancaria

Fdo.

IBAN         entidad        oficina      D.C                nº de cuenta



As Pereiras - Cela - Mos
36311 Pontevedra

Tlfs.: 986 46 83 84 - 986 46 84 85
saucesvigo@colegiolossauces.com

colegiolossauces.com/vigo


