 Rogamos puntualidad tanto a
la llegada como a la
recogida.
 El Summer Camp abrirá sus
puertas a las 8.55h.
 Existe la posibilidad del
servicio de acogida (con un
mínimo de inscritos fijos).
 Para las salidas, las puertas
se abrirán 5 minutos antes
de la hora señalada.
 El almuerzo de la mañana se
ofrecerá en el centro excepto
el del día de salida.
 Si hubiera algún cambio en
la persona que recoge
habitualmente al niño, se
debería informar al director
de Summer Camp y firmar la
correspondiente autorización.

Horario básico ORIENTATIVO

Material imprescindible

 La duración de las actividades será entre 45 minutos y 1 hora
 La programación estará dirigida a cada grupo de trabajo pero
el centro de interés y los ejes de animación serán el mismo
 Existen momentos de tiempo libre para fomentar la relación
entre los participantes, los propuestos en el horario (a partir
de 3º de EP harán campus deportivo, centrándose cada
semana en dos deportes).
 La programación puede variar para la mejora del desarrollo
del campus
 Las posibles variaciones os las comunicaremos a través de una
circular informativa

 Mochila para colgarse a la espalda
 Gorra, marcada con el nombre
 Bañador, chancletas, toalla, gorro de piscina; todo marcado
con el nombre
 Crema de protección solar desde el primer día
 Toallitas húmedas desde el primer día
 P-3, P-4 y P-5 deben de traer una muda de recambio el
primer día
 Todos los participantes tienen que asistir con ropa cómoda y
que se pueda ensuciar al Summer Camp

Excursiones

OPCIONES:
 Matinal (sin comida)
9h a 13.30h
 Mediodía (con comida)
9h a 15h
 Completa (con comida)
9h a 17h
EXTRAS:
 Acogida matinal 8h a 9h
 Permanencia tarde 17h a
18h

 Saldremos de la escuela a
las 9.15h y llegaremos a
las 16.30h
 Los inscritos sin opción
de comida tienen que traer
la comida de casa
 Las salidas pueden variar
por motivos organizativos y
climatológicos
 Se informará por escrito de cualquier variación en la
programación

SUMMER CAMP 2018
SPORTS & ENGLISH

Corazonistas

Del 25 de Junio al 27 de Julio y
del 3 al 7 de Septiembre
Descuentos
 Si apuntas a dos hermanos la misma semana, se aplicará el
5% de descuento al segundo
 Si en la misma semana se apuntan tres hermanos el segundo
tendrá un descuento del 5% y el tercero del 10%
 5% de descuento en cada semana en que la familia traiga a
un alumno que no sea de nuestro colegio y que se quede
todo el día (5% de descuento en cada semana por el total de
semanas que se quede el alumno).
 5% de descuento por apuntarse antes del 18 de Mayo
 Sólo será acumulable el descuento por traer alumnos de fuera
de nuestro centro.

Temas administrativos
 Los alumnos del centro según los procedimientos habituales
 Alumnos de fuera del centro deben ponerse en contacto con la
administración de la escuela
 La posibilidad de prorrogar una semana vendrá determinada por la
disponibilidad de plazas y la ratio del grupo de edad
 Hace falta un mínimo de 50 inscripciones por turno para realizarse
 Hace falta un mínimo de 8 alumnos para realizar la acogida y la
permanencia.
¡PLAZAS LIMITADAS!
Este año el Summer Camp solo acogerá a un
máximo de 100 alumnos




Dirigido a: Alumnos de P3 a 6º EP
Objetivo: Inmersión total en lengua vehicular inglesa

Actividades





Deportes
Talleres
Excursión semanal
Interactividad






Juegos
Piscina y juegos de agua
Bailes y canciones
Robótica

Animals of the World
A través del centro de interés “Animales del Mundo” nos
moveremos para conocer:





Qué tipos de animales existen
Cómo se comportan los animales en su hábitat natural
Con qué animal se identifican más y en qué nos parecemos
Dónde podemos encontrar cada animal

