
 

 

  

Horarios, modalidades y precios 
Modalidad Horario Precio semanal 

Acogida Matinal 8-9 h 10 € 
M (Mañana) 9-13 h 112 € 
Mañana y comedor      9-15 h 149 € 
Mañana, comedor y tarde 9-17h 175 € 
Acogida tarde  17-18h 10 € 
   

 

 5 % de descuento para inscribir 3 semanas o más. 
 5 % de descuento a partir del 2on hermano. 
 5 % de descuento a familias monoparentales y numerosas. 

Inscripciones ON LINE 
www.peretarres.org/estiu/casals 

93 366 86 06 casals@peretarres.org 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
Del 27 de junio al 29 de julio 

Descuentos (Acumulable hasta el 15%) 

Inscripciones  

Reunión para inscritos 
8 de junio a las 17:15. Presencial en el colegio con Servicio de 
acogida para todos los niños 

 

peretarres.org/estiu/casals
 

Inscripciones abiertas a partir del 23 de abril en modalidad on-line! 

 Reunión informativa 
https://us02web.zoom.us/j/84969982479 
ID de reunión: 849 6998 2479 

https://us02web.zoom.us/j/84969982479


 

¡Empieza la aventura! Àlex, un joven explorador, ha decidido 
retomar el camino de sus padres, Alba y Tom, ¡dos famosos 
exploradores en todo el mundo! Àlex ha descubierto que sus 
padres viajaron por varias regiones del planeta y dejaron varios 
objetos de explorador por donde pasaban. Querían que su hijo, 
de mayor, pudiera vivir aventuras como ellos. 

Así, nuestro aventurero decide recorrer las regiones del mundo 
que sus padres exploraron con el objetivo de encontrar estos 
objetos y llevarlos al museo de la ciudad. ¡Será una colección 
increíble! ¿Quieres ayudar a Álex a recorrer regiones del 
planeta, conocer a personas increíbles, visitar países 
fascinantes, descubrir culturas únicas y conseguir los objetos 
de explorador? Te esperamos... ¡Aventúrate! 

PROGRAMACION SETMANAL 
 

Inglés com a 
idioma vehicular  

SEMANA TIPUS AL CASAL 2022 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00 h Acogida matinal: rincones de actividades 

9.00-9.30 h Buenos días 

9.30-10.30 h Llegada del 
personaje 

Decoramos el 
casal GIMCANA 

EXCURSIÓN 
 

Activitad Centro 
de interès 

10.30-11.00 h Recreo Recreo Recreo Recreo 

11.00-12.30 h PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA 

12.30-13.00 h Digo la mía Digo la mía Digo la mía Dioo la mía 

13.00-14.00h Comida Comida Comida Comida 

14.00-15.00h  Recreo Recreo  Recreo Recreo  

15.00-16.00h Activitad tarde Activitad 
tarde Activitad tarde Actividad tarde 

16.00-17.00h Activitad tarde Activitad 
tarde Activitad tarde Activitad tarde 

 

CENTRO DE INTERÉS 
 

Actividades por 
el entorno 

Actividades de 
agua 

Organiza: Gestiona: 

*los días de piscina y excursión estan sujetos a cambios. 

 


