
Summer
Course 2021

TRAVELLING
THROUGH
TIME

Para niños y niñas
de 2 a 12 años. 

Del 2
8 d

e ju
nio

,

al 30
 de ju

lio 



¿A DÓNDE 
NOS VAMOS?

 

Prehistory

Ancient Era 

The Middle 
Ages

Modern Era 

Contemporary
 Era

28 junio - 2 julio 

5 julio - 9 julio 

12 julio - 16 julio 

19 julio - 23 julio 

26 julio - 30 julio 



Travelling through time es el proyecto del summer course
del colegio Guadalaviar de este año

 
Es un viaje en el tiempo por las diferentes eras para
conocer el origen de todo aquello que hoy forma parte
de nuestra vida: inventos, oficios, arte, ocio,
gastronomía... 

 
Cada semana habrá un taller relacionado con una
actividad concreta de la era trabajada. 

 
Aprenderemos desde las siete inteligencias múltiples.

 
Un curso de verano en inglés, con monitores bilingües.  

Travelling through time



¿Cómo serán

nuestros días?
Al llegar dedicaremos tiempo para hacer los deberes
de verano que nos haya mandado el cole. Para ello
podemos contar con nuestro monitor para motivarnos
y solucionarnos las dudas.

Cada día haremos diferentes actividades del proyecto
Travelling through time  relacionadas con la era en la
que estamos sumergidos. ¡Actividades dinámicas y muy
divertidas!

 Tenemos la suerte de tener nuestra piscina  para poder
refrescarnos y jugar de un modo diferente.

Disfrutaremos de actividades multideporte y  
 Masterchef donde  aprenderemos mientras nos lo
pasamos genial. 

We are
waiting
for you!

Are you
ready

 to  have
fun?

 



¿Qué queremos
conseguir? 

En estas 5 semanas vamos a disfrutar de
nuestras merecidas vacaciones de verano a la
vez que aprendemos, hacemos nuevos amigos y
desarrollamos o mejoramos nuestras
habilidades.



Opciones de curso 

CONTACTO
Rocío Aguado Aparisi
 Lucía Marcos Criado 

Se aplicará un 10% de descuento
por FAMILIA NUMEROSA
(no acumulable a otros descuentos)

Se aplicará un 10% de descuento
en la inscripción del SEGUNDO
hijo

Se aplicará un 15% de descuento
en la inscripción del TERCER hijo y
sucesivos. 

ATALANTA-GUADALAVIAR oferta clases de NATACIÓN
en la piscina del colegio, intensivo de 15 días del 28 de

junio al 16 de julio, de 15:30 a 16:15 o de 16:15 a 17:00
(precios e inscripción en la secretaría del colegio)

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

5 SEMANAS

De 9:00 
a 13:30 

De 9:00 
a 15:30 

De 9:00 
a 17:00 

Coordinadoras summer course 2021 

summerguadalaviar@colegioguadalaviar.es 

 Servicio de 8:00 a 9:00
+10 €/semana  +3 €/día

115 euros 155 euros 175 euros 

280 euros 220 euros 305 euros 

385 euros 365 euros 295 euros 

475 euros 445 euros 365 euros 

560 euros 530 euros 435 euros 

Alumnos de otro centro: + 20 euros (Seguro escolar)

Reunión informativa: 3 de
junio a las 15:30h 
en Guadalaviar.  

*Precio AMPLIACIÓN SEMANA  


