22 de febrero de 2013

LA BLANCA SUMMER CAMP 2013 (3 años a 12 años)
ESCUELITA DE VERANO 2013 (1 y 2 años)
Un año más ponemos en marcha nuestros campamentos de verano que organizamos
desde el colegio. El INGLÉS y las ACTIVIDADES DEPORTIVAS son los ejes de nuestros campamento
bilingüe que se desarrollará en las instalaciones del colegio con excursiones fuera del mismo
(para los mayores) para niños y niñas que estén cursando actualmente desde Maternal 1 año
hasta 6º de Educación Primaria.
Del 1 de julio al 26 de julio, el colegio abrirá sus puertas con un amplio programa de
actividades, adaptado a las distintas edades, que os presentamos a continuación.
Programa de actividades
Las actividades adaptadas a cada edad que se van a realizar en el campamento son:
Comunicación en inglés: las clases de gramática son básicas así como la
expresión oral. Esta actividad se centrará en mejorar la expresión oral con juegos
de gramática.
Arte: para aprender un idioma, la parte lúdica es fundamental. Diviértete
haciendo manualidades, pintando y usando la creatividad.
Ecología y reciclaje: descubre todos los aspectos de la ecología de forma
divertida, y en el taller aprenderemos a reciclar distintos materiales.
Juegos tradicionales: Canicas, goma, peonza, comba, bicicleta… juegos de toda
la vida para toda la vida.
Deportes: el deporte es un vehículo perfecto para el aprendizaje lingüístico,
disponemos de las instalaciones del cole para jugar hasta más no poder!
Piscina: además de darnos un bañito, también utilizaremos la piscina como
recurso para el aprendizaje y juegos acuáticos.








Organización
El campamento se organizará en 2 periodos. Campamento A: 1ª y 2ª semana de Julio,
Campamento B: 3ª y 4ª semana de Julio. Se podrá optar a ambos campamentos así como por
semanas o días. El campamento se desarrollará de lunes a viernes de 9h a 17h (opcional jornada
completa, media jornada (de 9 a 13h), con o sin comida). Aquellos que lo deseen podrán dejar
a sus hijos a partir de las 8:30h en el colegio.
Las plazas serán limitadas y se abonará en concepto de reserva de plaza 100 €, en el nº de
cuenta 0081-5121-71-0001026607. Indicar en el concepto el nombre y apellidos del alumno
participante. Dicho importe se descontará del recibo final que se emitirá por banco. En caso de
cancelación se reembolsará a reserva en los siguientes casos:



Notificación escrita 60 días antes del campamento: 100%
Notificación escrita 30 días antes del campamento: 50%

El viernes 15 de marzo de 2013 realizaremos una jornada informativa de padres a las 16:30
horas en el Colegio, para resolver cualquier duda y ampliar información en relación al
campamento.
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Inscripciones y plazos
Queda abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de abril de 2013. La inscripción puede
realizarse a través del siguiente formulario (formulario 1,2 años) (formulario 3 años a 12 años) que
se remitirá automáticamente a la secretaría.
ATENCIÓN! Para acceder al formulario debéis emplear vuestro correo del colegio
xxxxxx@f.colegiosantamarialablanca.com
Para cualquier duda sobre el acceso al formulario podéis dirigiros a nuestro dep. de
Informática:
Perico Alés. pales@c.colegiosantamarialablanca.com
Aquellos que no sean miembros del colegio pueden acceder al formulario mediante
el siguiente acceso:
Correo: campamento@csmb.es
Contraseña: Csmb1234
La inscripción se completará mediante la presentación en secretaría del justificante del
abono de reserva antes del 30 de abril.
El campamento tiene plazas limitadas que se atenderán por riguroso orden de inscripción y
estará abierto a todos los niños del barrio.
El martes 25 de junio, finalizará el periodo lectivo en el colegio. Dispondremos de servicio de
guardería con comedor los días 27, 28 y 29 de junio. Será gratuito para aquellos que se inscriban
al campamento. (Mínimo. 2 semanas)
Precios
Jornada Completa

Media Jornada

(comedor no inc.) (comedor no inc.) Comedor
1 Semana

120 €

105 €

37 €

2 Semanas

205 €

179 €

64 €

3 Semanas

293 €

256 €

93 €

4 Semanas

364 €

318 €

114 €

Día suelto

30 €

23 €

9€

*impuestos inc.
Los precios se aplicarán a semanas seguidas
El tercer hijo/a tendrá un descuento del 20%.
El cuarto hijo/a y sucesivos serán gratuitos
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Objetivos
La Blanca Summer Camp y la Escuelita de Verano cumplen varias finalidades:



Posibilitar a los participantes una doble experiencia a nivel formativo y recreativo



Desarrollar las capacidades intelectuales y potenciar los valores personales, dentro de
una dinámica lúdica y recreativa, fomentando las actividades de grupo, que
favorezcan la sociabilidad de los participantes

El equipo
Para el desarrollo del campamento, contaremos con un buen grupo de profesionales
formado por monitores, monitores especializados, coordinadores de monitores y profesorado del
colegio, que nos permitirá seguir la línea marcada desde un principio, haciendo sentir al alumno
como en el colegio.
Jaime Rueda y Kenny Montero serán nuestros coordinadores principales del campamento
los cuales aportarán toda su experiencia docente en campamentos así como sus habilidades
con el inglés.

Atentamente,
LA DIRECCIÓN
+34 917 508 692
http://www.colegiosantamarialablanca.com
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