SUMMER CAMP
¡EMPEZAMOS EL 24 DE JUNIO....
Y CONTINUAMOS EN SEPTIEMBRE!

El Colegio SEI Nuestra Señora de la Concepción organiza en sus
instalaciones un campamento de verano que dará comienzo el día 24 de junio y
continuará durante todo el mes de julio. Este año daremos oportunidad también
en los primeros días de septiembre (fechas por confirmar)
El campamento de verano S.E.I. está orientado al aprendizaje y
perfeccionamiento del inglés y de diferentes deportes. Estará guiado por personal
propio del centro, especialistas de natación y auxiliares de conversación nativos.
Dentro de las actividades de multideporte, incluimos de forma relevante las
actividades en la piscina del centro (6 calles y 25m de longitud), donde los
profesores de la escuela de natación se encargarán de organizar divertidos
juegos y actividades con todo tipo de materiales, tanto para la parte más lúdica
como para la práctica de la natación en sus diferentes niveles.
El resto de los deportes (fútbol, baloncesto, vóley playa, ping-pong,
deportes de raqueta, peque juegos, balonmano, juegos tradicionales, etc.) se
desarrollará en las pistas polideportivas exteriores y en la cubierta del centro, así
como en el gimnasio.
Los talleres de inglés se impartirán en las aulas del centro con apoyo de la
pizarra digital, por lo que grandes y pequeños disfrutarán de una actividad
divertida y enriquecedora. Serán guiados por un profesor nativo, de modo que el
inglés se convertirá en la lengua vehicular.
Todos los alumnos asistentes al campamento serán agrupados por edades y
niveles.
Para el desarrollo de las actividades planificadas, los alumnos necesitarán:
-

Natación. Una mochila pequeña con: bañador, albornoz, chanclas, gorro
de baño y cepillo.

-

Resto de actividades. Una mochila con: material didáctico (cuaderno,
lápices, pinturas, etc.), pañuelos o toallitas, crema solar, una gorra para el
sol, agua y un pequeño almuerzo.

Las prendas de vestir serán las adecuadas para la realización de
actividades deportivas y deberán ir marcadas con nombre y apellidos. Se
recomienda evitar que los alumnos lleven objetos de valor y fáciles de extraviar,
ya que el centro no se responsabilizará de posibles pérdidas.
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HORARIOS Y PRECIOS
 9.00-15.00h ( con comedor)90€ semana / 20€ día
suelto/ 320€ mes completo
 9.00-13.00 (sin comedor) 65€ semana / 14€ día
suelto / 230€ mes completo
 Ampliación de mañana (7.30-9.00)15€ / semana /
4.5€ día suelto / 50€ mes completo
 Ampliación de tarde (15.00-16.30) 15€ / semana /
4.5€ día suelto / 50€ mes completo

 Descuentos para familias numerosas.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ENTREGAR EN SECRETARÍA DEL CENTRO ANTES 31 DE MAYO:
ALUMNO SEI:
Nombre y apellidos:
Teléfono:

Curso:

ALUMNO DE OTROS CENTROS:
Nombre y apellidos:
Centro escolar:
Fecha de nacimiento:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Domicilio:

-

-

-

Curso:
Teléfono:
Teléfono:

FECHAS QUE SOLICITA*:
24-28 de junio

1-5 julio

8-12 julio

15-19 julio

29,30 y 31 julio

primeros días de septiembre*

22- 26 julio

HORARIOS:
9.00-13.00

9.00-15.00

Ampliación de Mañanas

Ampliación de tardes

DATOS MÉDICOS:

D./Dña:

____________________________________________________________,

DNI__________________,

como

padre,

madre

o

tutor

del

con
alumno/a

_____________________________________________________, declaro que los datos médicos a tener
en cuenta por el Centro Nuestra Señora de la Concepción con respecto a mi hijo/a durante
el campamento de verano 2019 son los siguientes:

En Navalcarnero, a _____ de _____________ de 2019

Fdo.: _______________________________________
*Supeditado a un mínimo de participantes en cada una de las fechas.
*Pagos directamente en secretaría previo inicio de las fechas contratadas.
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