British School Las Rozas

Summer Camp 2021

Centro docente extranjero 100% Británico

desde los 4 meses hasta Primaria

Discover & Explore 2021

NUESTROS ALUMNOS SE CONVERTIRÁN EN GRANDES ARTISTAS,
ARTESANOS, EXPLORADORES O GRANDES NAVEGANTES.
¿PODRÍA SER MÁS DIVERTIDO?

Calle Salónica, 4. Las Rozas de Madrid
Tlf.: 91 631 41 00 / 691 583 596
info@britishschoollasrozas.com
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British School Las Rozas abre su campamento de verano el próximo 5 de julio hasta el 30 de
julio en grupos semanales con temáticas quincenales.
Durante las 4 semanas de campamentos se realizarán actividades enfocándonos en el desarrollo
de la psicomotricidad, su expresión a través de actividades culturales relacionadas con
el arte, manualidades, música, teatro, y su curiosidad científica a través de distintos
experimentos y talleres sensoriales.
•

El campamento está dirigido a niños y niñas de 1 a 10 años.

•

Los grupos reducidos organizados por edades con objeto de asegurar su atención personalizada y calidad que permita la interacción adecuada entre alumnos y profesores.

•

Los grupos de un máximo de 14 alumnos por clase teniendo su propio espacio en el
centro, asegurándose unas condiciones higiénicas y de seguridad para nuestros alumnos y
profesores.

•

Contamos con 3 patios grandes e independientes, tratando de hacerse la mayor cantidad de actividades en el exterior, siempre y cuando las condiciones meteorológicas nos lo
permitan, o con las puertas siempre abiertas al exterior con acceso directo al patio, estando siempre correctamente ventiladas.

ARTE, MANUALIDADES,
TEATRO, ARTESANÍA,
DANZA, ORIENTACIÓN,
TALLERES SENSORIALES
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ENGLISH SUMMER CAMP ACTIVITIES
READY, STEADY... CREATE!
1ª Quincena
Del 5 al 16 de julio
Durante la primera quincena de julio exploraremos
el asombroso mundo del arte y la moda a la vez que
aprendemos a cuidar el medio ambiente y exploramos
diferentes culturas alrededor del mundo. Aprenderemos lo
que so las tres R’s (Reducir, Reutilizar y Reciclar) explorando
el mundo de la moda inspirándonos por las diferentes
culturas y divirtiéndonos haciendo piezas únicas con
materiales reciclados dejando que fluya la imaginación y
la creatividad creando todo un mundo de posibilidades.
Terminaremos exponiendo los trabajos realizados en un
“Runway Fashion Show”

TREASURE ISLAND
2ª Quincena
Del 19 al 30 de julio
¡¡Tierra a la Vista!! Durante la segunda quincena nos
embarcaremos en una aventura explorando los océanos y
sus ecosistemas de nuestro planeta. Los niños se divertirán
aprendiendo a cómo cuidar la vida que hay en los océanos
y su alrededor convirtiéndonos en grandes exploradores
aprendiendo técnicas de navgación que se usaban en
el pasado y en el presente creando nuestro camino. Se
realizará la búsqueda del tesoro creando su propia isla
del tesoro. Terminaremos construyendo un barco hecho con
cajas y realizando una ¡batalla de globos de agua!
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Fechas, horarios y precios
Este año, el Summer Camp se desarrollará intentando que los grupos sean estables, evitando
entrada/salida de nuevos miembros durante la semana. Cada grupo tendrá una educadora
asignada, su propio espacio en el centro y será de 14 máximo por clase.
Las matriculaciones serán como mínimo de 1 semana, pudiendo elegir por semanas, quincenas
o el mes completo.
El horario del campamento será de 9.00 a 13.00 si se elige la modalidad sin comedor o de
9.00 a 16:00 para aquellas familias que elijan comedor.
			
1º Semana de Julio (Del 5 al 9 de Julio)
2º Semana de Julio (Del 12 al 16 de Julio)
3º Semana de Julio (Del 19 al 23 de Julio)
4º Semana de Julio (Del 26 al 30 de Julio)
HORARIO DE 9.00 A 13.00 (SIN COMEDOR)
Precio 1 semana: 130€
Precio 1 quincena: 250€
Precio 3 semanas: 350€
Precio campamento completo: 450€
HORARIO DE 9.00 A 16.00 (CON COMEDOR)
Precio 1 semana: 200€
Precio 1 quincena: 330€
Precio 3 semanas: 450€
Precio campamento completo: 570€

¡Ponte en contacto con nosotros para más información!
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