


OCIOGIM es una empresa al Servicio del Ociogim y el Deporte,
especializada en la realización y dirección de Cursos, Escuelas y
Eventos deportivos

El equipo de trabajo, está formado por Licenciados en Ciencias de
la actividad física y el deporte, entrenadores deportivos, biólogos,
coordinadores y monitores de Tiempo Libre.

Nuestra oferta y programa de actividades es lo suficientemente
amplia y abarca todo tipo de retos dentro del deporte y la
animación, cubriendo gran parte de las necesidades y demandas
que en la actualidad existen dentro de las diversas Escuelas
temáticas y deportivas. Estas se planifican y programan
orientadas a diferentes colectivos de la comunidad universitaria.

Nuestra labor e interacción con la Universidad Complutense de
Madrid, viene siendo desde hace años, un trabajo arduo y
motivador destinado a mejorar la calidad de los servicios que se
ofertan anualmente, mediante iniciativas
creativas e innovadoras que actualmente son
dinámicas de cohesión social.



 
E n glish H olida ys, 

 



Los mitos, las leyendas y los personajes 
emblemáticos, basados en novelas inglesas como “El 
rey Arturo”, ”Buscando a Excalibur”, “Jugando 
con los Druidas” y “Dragones y Mazmorras”, 
nos servirán como base del desarrollo de los 
macromontajes, dramatizaciones, manualidades….) 
en los diversos bloques temáticos en inglés,  
conformando el programa, con disciplinas deportivas 
que nos sirvan de apoyo al programa de actividades 
y refuerzo del idioma.

Fútbol
Baloncesto

Hockey

Rugby
Voleibol

Gymkanas
Deportivas

Literatura           
Inglesa

Deportes



 

 



DRAGONS……………..  5 Y 6 años.

La división de grupos, se realizará en 
función del número y edades de los 

niñ@s.

PEGASUS…………….. 7 Y 8 años.

LIONS…………….. 9 y 10 años.

WOLVES………….11 y 12 años.

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA:

Instalaciones Deportivas de “Nuestra Señora de la 

Almudena”

Frente a la Facultad de Educación

Dirección; Avenida de las Moreras, 3     

28040 Madrid.

Metro: Metropolitano           



HORARIO TIPO
. De 7:30 h a 9:30 h: Recepción.
. De 9:30 h a 10:30 h: Actividades.
. De 10:30 h a 11.00 h: Bocadillo.
. De 11:00 h a 14:00 h: Actividades.
. De 14:00 h a 16:00 h: Comida o recogida de
participantes.

Los participantes disponen de
material adicional didáctico, en el
intervalo de las salidas.

Los participantes que
quieran hacer uso del
comedor, se lo
notificarán diariamente
al coordinador/a de la
Escuela.
PRECIO: 4,95 DÍA



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Alicia Arcos. Tfno 630201853

alicia@ociogim.com

Tomás González. Tfno. 616799350

tomas@ociogim.com

• Periodo del 2 al 6 de julio “Playing with the druids”
• Periodo del 9 al 13 de julio “Looking for Excalibur”
• Periodo del 16 al 20 de julio “Adventures in Camelot”
• Periodo del 23 al 27 de julio “Dungeons and Dragons”

La Escuela de English Holidays, se desarrollará con las siguientes pautas:

30 participantes como mínimo.

100 participantes como máximo.

PERIODOS SEMANALES

Precios:
Modalidad A: 80 € / FªNª: 65€
Modalidad B: 100 €
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