Summer Camp
Colegio Academia Santa Teresa
Junio-Julio 2018

Campamento de Verano
Diversión en Inglés

Wow English Summer Camp
Campamento de Verano
Del 25 de junio hasta el 31 de Julio de 2018
Campamento de verano para niños y niñas de 3 a 12 años, donde en un ambiente lúdico e interactivo, disfrutarán
aprendiendo inglés a través de actividades, talleres y juegos, guiados por un equipo de monitores especializados.
Dispondremos de servicio de comedor en la pizzería Mamma Mia, cercana a las instalaciones del colegio de las
Teresianas.
Diversión, inglés y los valores del Colegio Academia Santa Teresa
¡No te lo pierdas!

Metodología
• El campamento estará enfocado al uso del inglés dentro de un ambiente relajado y
lúdico, desarrollando actividades dinámicas e interactivas.
• Desde el primer día, los monitores ayudarán a los niños a poner en práctica el inglés a
través de actividades y juegos.
• El desarrollo de las distintas actividades y talleres, se tendrá en cuenta la inteligencia
emocional de todos.
• Se fomentará el habla (speaking) del inglés entre todos- monitores y niños/as.

Actividades
Cada semana habrá un tema distinto y cada día habrá dos turnos de actividades.
Deportes, actividades de agua, teatro, arte, manualidades y plástica, cocina, cuentacuentos, canciones, sesiones
de baile y coreografía, juegos cooperativos, experimentos, pintacaras y animación.
Todas las actividades, talleres y juegos están diseñadas para favorecer la cooperación, amistad y el trabajo en
grupo.
Los grupos se crearán en función del nivel y edad de los alumnos/as.
Habrá algunas excursiones relacionadas con los temas. Precio de las excursiones NO incluido.

Horario
07:50 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Actividades
Aula matinal (opcional: no incluida en el precio por semana)
Bienvenida y Cuentacuentos
Actividades 1
Juegos, canciones y teatro temático y merienda
Piscina o actividades de agua
Actividades 2
Comedor en Mamma Mia (opcional: no incluido en el precio por semana)

Fecha de inscripción
Del 1 de junio al 15 junio de 2018
Duración
El campamento durará cinco semanas
1ª semana 25-29 junio
2ª semana 2-6 julio
3ª semana 9-13 julio
4ª semana 16-20 julio
5ª semana 23-27 julio
Días sueltos 30-31 julio
Horarios
Aula matinal- 7:50 a 9:00
Campamento- 9:00 a 14:00 (comedor hasta las 15:00)
Comedor- 14:00-15:00 en Mamma Mia

Tarifas Semanales por alumno
75€
70€
12€
Comedor
Días Sueltos

Una semana suelta; hermanos recibirán un descuento de 5%.
Dos semanas o más; hermanos recibirán un descuento de 5%.
Aula matinal
6€ por día
20€ por día

https://wow-english.es/

http://www.asteresa.net/

