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Discover & Explore

Tipografia con plastelina Adam France

NUESTROS ALUMNOS SE CONVERTIRÁN EN GRANDES PINTORES, ACTORES Y
ACTRICES DE BROADWAY, INVENTORES O GRANDES CIENTÍFICOS.
¿PODRÍA SER MEJOR O MÁS DIVERTIDO?
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Centro docente extranjero 100% Británico
Summer Camp 2020

British School Las Rozas abre su campamento de verano el próximo 6 de julio hasta el 14 de agosto
en grupos de quincenas temáticas.
Durante las tres quincenas de campamento se realizarán distintas actividades enfocándonos en el
desarrollo de la psicomotricidad, su expresión a través de actividades culturales relacionadas con
el
y talleres sensoriales.
• El campamento está dirigido a niños y niñas de 1 a 8 años.
• Los grupos reducidos organizados por edades con objeto de asegurar su atención
personalizada y calidad que permita la interacción adecuada entre alumno y profesor.
• Los grupos deberán ser estables evitando la entrada y salida de nuevos miembros.
El ratio se reduce al 50% habiendo un máximo de 8 alumnos por clase teniendo su propio
espacio en el centro, de este modo se aseguran unas condiciones higiénicas y de seguridad
para nuestros alumnos y profesores.
• Contamos con 3 patios grandes e independientes, trataremos de hacer la mayor cantidad
de actividades en el exterior si las condiciones meteorologicas lo permiten y si las realizamos en
las clases, será siempre con las amplias puertas de acceso directas abiertas al patio, de
manera que estén siempre correctamente ventiladas

ARTE, MANUALIDADES,
TEATRO, INVENTORAS
COCINEROS, GIMNASTAS
EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS,

TALLERES SENSORIALES

Calle Salónica, 4. Las Rozas de Madrid
Télf.: 91 631 41 00 / 691 583 596
info@britishschoollasrozas.com

British School Las Rozas

Centro docente extranjero 100% Británico
Summer Camp 2020

ENGLISH SUMMER CAMP ACTIVITIES
COLOUR CHAOS
1ª Quincena.
Del 6 al 17 de julio

Durante la primera quincena de julio exploraremos el
asombroso mundo de los colores, texturas y patrones.
Trabajaremos con diferentes materiales, estilos nos
inspiraremos en grandes artistas. La
será
uno de nuestros fuertes aliados y usaremos nuestra
imaginación para crear una explosión de colores.
Realizaremos proyectos como autoretratos, esculturas,
impresiones y arte textiles.

THE GREATEST SHOW
2ª Quincena.
Del 20 al 31 de julio

Exploraremos el mundo a través de las
y el
circo. Los niños se divertirán explorando sus talentos,
y superando límites. Se realizarán
actividades físicas divertidas que les ayudarán a desarrollar
habilidades como los malabares, la gimnasia, canto, baile y
la actuación. Realizaremos proyectos como el trabajo en
equipo para realizar una miniproducción.

WHAT’S COOKING IN THE LAB?
3ª Quincena.
Del 3 al 14 de agosto

Durante la tercera quincena exploraremos el loco
mundo de la ciencia con divertidos experimentos,
haciendo slime e incluso participando en actividades
de cocina como son preparar pan, snacks saludables...
y todo eso mientras desarrollamos las habilidades del
aprendizaje.
Realizaremos proyectos como “síntesis de slime”,

Calle Salónica, 4. Las Rozas de Madrid
Télf.: 91 631 41 00 / 691 583 596
info@britishschoollasrozas.com

British School Las Rozas

Centro docente extranjero 100% Británico
Summer Camp 2020

Fechas, horarios y precios
Este año, el Summer Camp se desarrollará de tal forma que los grupos deberán ser estables,
evitando entrada/salida de nuevos miembros. Cada grupo tendrá una educadora asignada,
su propio espacio en el centro y será de 8 máximo por clase.
Por lo que el centro estará al 50% de su capacidad.
Por ello, las matriculaciones serán como mínimo de 2 semanas, pudiendo elegir por quincenas o
el mes completo.
El horario del campamento será de media jornada de 9.00 a 13.00 sin comedor. Ofreceremos
horas extras con comedor (desde las 7.30 hasta las 16.00) solo para aquellas familias cuyos
familias monoparentales y las que tengan necesidades extremas que le impidan la conciliación.

1o Quincena de Julio (Del 6 al 17 de Julio)
2o Quincena de Julio (Del 20 al 31 de Julio)
1o Quincena de Agosto (Del 3 al 14 de Agosto)
HORARIO DE 9:00 - 13:00
(SIN COMEDOR)
Precio / Quincenas: 250 Euros
Todo el mes de Julio o 2 quincenas: 400 Euros
Campamento Completo: 600 Euros
Horas extras de 7.30 a 9.00:
45 euros la quincena / 85 euros dos quincenas / 125 euros campamento completo
Horas extras de 13.30 a 16.00:
70 euros la quincena / 120 euros dos quincenas / 180 euros todo el campamento

¡Ponte en contacto con nosotros para más información!
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