Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que ya está abierto el plazo de
inscripción para el Summer Course de este verano. La duración del curso será de 5 semanas,
comenzando el lunes 24 de junio y finalizando el viernes 26 de julio. La inscripción está abierta
a niños y niñas de cualquier centro escolar desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Primaria.
Este año vamos a recorrer los cinco continentes con el proyecto Around The World. Durante
este mes conoceremos las diferentes culturas, tradiciones, características y curiosidades que
existen en el mundo mediante juegos, talleres, manualidades y un sinfín de actividades más.
Cada semana aprenderemos sobre un continente diferente y habrá diferentes fiestas y sorpresas
que harán de esta experiencia un divertidísimo viaje. ¡Hasta el menú del cole estará relacionado
con el continente de la semana! Aprenderemos y nos divertiremos además de perfeccionar
nuestras técnicas de tenis y natación gracias a un gran equipo de profesionales y a las
instalaciones de las que disponemos. Para despedir el curso, el día 26 de julio a las 16:00 tendrá
lugar una fiesta a la que podrán acudir los papás para poder enseñarles todo lo que hemos
disfrutado y aprendido.
Con el fin de facilitar la conciliación entre vuestros trabajos y la posibilidad de realizar el curso,
hemos diseñado diferentes opciones de horarios; de 9 a 13:45 (sin comedor), de 9 a 15:30 (Con
comedor) y de 9 a 17 (con comedor). A partir de las 8:30 está incluido el servicio de guardería.
Existe también la posibilidad de inscribir a los alumnos por semanas sueltas y la opción de
ampliar una vez empezado el curso. Siendo estos los precios del curso por opciones:
Opciones

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
Matrícula

a)9:00-13:45
100,00€
165,00€
230,00€
295,00€
330,00€

b) 9:00-15:30
135,00€
220,00€
295,00€
370,00€
430,00€
30,00€

c) 9:00-17:00
140,00€
240,00€
315,00€
395,00€
470,00€

*Las familias que inscriban a más de dos hijos, a partir del tercero podrán beneficiarse de un 40% de descuento.
*No se devolverá ningún importe de matricula o recibo salvo causa médica justificada

El plazo de matricula queda abierto hasta el 1 de junio y este año el proceso de inscripción se
realizará a través del siguiente FORMULARIO ONLINE. Además, en el PDF adjunto podréis
consultar toda la información que deseáis conocer acerca del curso. No obstante, el día 6 de
junio a las 15:30 tendrá lugar en el colegio una reunión informativa para todos los padres que
lo deseen.
¡Nos vemos pronto!
Recibid un cordial saludo
Paloma Eroles Martínez
Coordinadora Summer Course 2019

