Más información en: www.peleteiro.com
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Peleteiro
English
Summer Camp
HORARIO
Primaria - Jornada completa: 9.40 - 18.00
Media jornada: 9.40 - 13.50
Infantil - Jornada completa: 9.50 - 17.50
Media jornada: 9.50 - 13.40
SERVICIO DE GUARDERÍA A PARTIR DE LAS 8:15 h.

Colexio
M. Peleteiro

El curso de verano ofrece a los niños y niñas la oportunidad
de aprender inglés de una forma lúdica y amena, con juegos, actividades y deportes, mejorando su nivel, especialmente en el ámbito de la comunicación oral.
Dirigido a alumnos de Educación Infantil y Primaria, cada
participante se ubicará en el grupo que mejor corresponda
con su edad y nivel de conocimientos.
Para los más pequeños
Actividades psicomotoras, artísticas, musicales y juegos.

para alumnos de

¡

El objetivo de nuestro Summer Camp es
disfrutar aprendiendo.

Come along and enjoy learning in English!

¡MEJORA TUS HABILIDADES COMUNICATIVAS!
Juegos, teatro, canciones, talleres, proyectos, artes plásticas y manualidades.
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Juegos tradicionales, gymkanas...
Deportes: cricket, fútbol americano, escalada...

Only English allowed!

Ed. Infantil y Primaria

Santiago, 3 de junio de 2020

Estimadas familias:
Os informamos acerca de los cursos que organizará el Colegio durante
este verano:
PELETEIRO ENGLISH SUMMER CAMP (Mes de Julio)
Este campus está dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y Primaria
y tendrá lugar del 2 al 30 de julio. Los niños y niñas tendrán la oportunidad
de seguir mejorando su nivel de inglés al mismo tiempo que disfrutan de
distintas actividades lúdicas.
El campus se organiza en tres niveles:
- English Summer Camp – Infants, dirigido a alumnos de Infantil de 3,
4 y 5 años.
- English Summer Camp – Juniors, dirigido a alumnos de 1º a 3º de
Educación Primaria.
- English Summer Camp – Seniors, dirigido a alumnos de 4º a 6º de
Educación Primaria.
El horario para Infantil será de 09:50 h a 13:40 h (media jornada) o de
9:50 h a 17.50 h (jornada completa que incluye comedor). Pueden asistir el
mes completo o una quincena (del 2 al 15 o del 16 al 30 de julio).
El horario para Primaria será de 9:40 h a 13:50 h (media jornada) o de
9:40 h a 18.00 h (jornada completa que incluye comedor). Pueden asistir el
mes completo o una quincena (del 2 al 15 o del 16 al 30 de julio).
CAMPUS DE DEPORTES (Mes de Julio)
Este campus está dirigido a niños de entre 6 y 14 años. Contará con una
parte general de multideporte, común a todos los inscritos, y con otra de
actividades de deportes específicos en grupos reducidos.
El horario será de 9:50 h a 13:40 h. Pueden asistir el mes completo o una
quincena (del 2 al 15 o del 16 al 30 de julio).
Los participantes disfrutarán de actividades al aire libre como
senderismo, carreras de orientación, juegos de atletismo…
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El plazo de inscripción será del 9 al 19 de junio, a través de la página web
del Colegio, en el enlace: http://peleteiro.com/admisiones/cursos-de-verano
Estos campamentos contarán con un servicio de transporte a las 09:20 h
desde la calle de La Rosa hasta Monte Redondo. El regreso a la calle de La
Rosa será al mediodía (para alumnos de media jornada) y a la tarde (para
alumnos de jornada completa). Si algún participante inscrito sólo en media
jornada quiere utilizar el servicio de comedor podrá hacerlo y las familias
tendrán que recogerlo en el Colegio.
Un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN

INSCRIPCIÓN
CAMPUS

English Summer Camp

Deportes

http://peleteiro.com/admisiones/cursos-de-verano

Inscripción

Inscripciones en la web del 9 al 19 de JUNIO
Plazas limitadas en cumplimiento de la normativa de Sanidad

Pago

Alumnos Colegio:
Pago de la forma habitual por recibo.
Alumnos que no son del Colegio:
Transferencia a BBVA
IBAN ES0301825947180201501570 indicando NOMBRE ALUMNO+CAMPUS
(Summer Infantil, Summer Primaria, Deportes)
Envío justificante transferencia por mail al responsable de cada campus

Responsable
del campus

Summer Infantil:
mallorodriguez@peleteiro.com
Summer Primaria (Juniors y
Seniors):
elenagayoso@peleteiro.com

campusdeportes@peleteiro.com

PRECIOS
ENGLISH SUMMER CAMP PRIMARIA
Mes completo

Quincena

Jornada completa
(incluye comida)
Media Jornada
Comedor
Transporte
Jornada completa
(incluye comida)
Media jornada
Comedor
Transporte

Alumnos
del Colegio (*)
560 €

Alumnos
NO Colegio
720 €

380 €
150 €
72 €
380 €

490 €
150 €
72 €
490 €

280 €
80 €
40 €

345 €
80 €
40 €

ENGLISH SUMMER CAMP INFANTIL
Mes completo
Jornada completa (incluye comida)
Media jornada
Comedor
Transporte
Quincena
Jornada completa (incluye comida)
Media jornada
Comedor
Transporte

CAMPUS DE DEPORTE
Mes completo

Quincena

Media jornada
Comedor
Transporte
Media jornada
Comedor
Transporte

Precios
750 €
490 €
150 €
72 €
490 €
345 €
80 €
40 €

Alumnos
del Colegio (*)
380 €
150 €
72 €
245 €
80 €
40 €

Alumnos
NO Colegio
490 €
150 €
72 €
300 €
80 €
40 €

(*) Los precios para los alumnos del Colegio en el Summer de Primaria y Campus de
Deportes son excepcionales para el presente verano dadas las circunstancias de este
curso.
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