THE FIVE
CONTINENTS
Escuela de verano 2016

Around the world - Summer Camp

Convertimos el ocio
en una oportunidad para
el aprendizaje y la convivencia.

Camino de Alcorcón, 17 | 28223 | Pozuelo de Alarcón

91 715 92 26 | colegio@cnsschoenstatt.es

ESCUELA DE VERANO 2016

programa
Nuestro programa se basa en la realización de
actividades deportivas y talleres que cada semana
trabajaremos con una temática diferente en torno a
los “Cinco Continentes”:
Workshops: storytelling- arts and crafts –drama
workshop- songs and games- cooking
Swimming lessons( 1 hour/day) for the older
children and games in the water for the younger
children
Team sports: football, basketball, baseball and
volleyball
Fun activities: cooperative games and multiactivity
games
Además cada semana realizaremos una excursión.
Para los niños en edad de E. Primaria, la escuela
de verano se impartirá 100% en inglés, y se
completará con una hora de alemán al día.
Para los niños en edad de E. Infantil, las
actividades se desarrollarán un 75% en inglés y
contarán con talleres de refuerzo en español:
memoria, razonamiento y lógica matemática y
comprensión lectora.

DESTINATARIOS
Chicos y chicas desde Infantil 1 año hasta 6ª de Primaria.

fechas
del 27 de junio al 29 de julio
1ª semana del 27 de junio al 1 de julio
2ª semana del 4 de julio al 8 de julio

Periodo DE PAGO
Reserva: 1 de junio
(alumnos del Centro y alumnos externos)
Resto del Curso: 22 de junio
(alumnos externos)

FORMAS DE PAGO

3ª semana del 11 de julio al 15 de julio

Alumnos del centro: recibo domiciliado

4ª semana del 18 de julio al 22 de julio

Alumnos externos: transferencia

5ª semana del 25 de julio al 29 de julio

horario
Servicio de guardería: desde las 8:00 h
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h
Optativo: salida a las 13:00 h con comedor para
los niños de 1 a 2 años

precios
Alumnos del Colegio
Reserva: 140 €*
Semana: 140 €
Alumnos externos
Reserva: 160 €*
Semana: 160 €
*La reserva se descontará del importe total de las semanas contratadas.

PROCEDIMIENTO
Documentación a entregar:
1. Impreso de Inscripción. En el caso de alumnos
externos junto con el justiﬁcante de pago*.
2. Dos fotografías del niño.
3. Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte de los padres.
4. Informe médico indicando cualquier tipo de
alergia, intolerancia o aspecto médico de especial
interés y conocimiento por parte del personal del
Centro.
*No se considerará que un niño está matriculado hasta la entrega del
justiﬁcante del pago de la reserva y la entrega de la documentación.

Entrega de la documentación:
En secretaría, en horario de 9:15 h a 17:00 h
Por e-mail, colegio@cnsschoenstatt.es

