HELADE
SUMMER CAMP

CAMPAMENTO
DE VERANO
100% EN INGLES

SUMMER CAMPS 2016
QUIENES SOMOS
pertenece al grupo Apple Tree, institución que cuenta con más de 20 años de experiencia en la
organización de actividades de idiomas en centros educativos.

QUE OFRECEMOS
A los alumnos ... una alternativa atractiva de ocio 100% en Inglés a través de talleres, deportes, juegos y
actividades lúdicas en un ambiente cordial de compañerismo y trabajo en equipo

A los padres … un campamento con una inmejorable relación calidad / precio que les permite conciliar su vida
laboral con las vacaciones escolares de sus hijos

A QUIEN VAN DIRIGIDOS
A alumnos de Educación Infantil y Primaria del colegio y de otros centros educativos de la zona. Los
campamentos están diseñados para que tanto los alumnos bilingües como los no bilingües puedan disfrutar de las
actividades propuestas.

DONDE Y CUANDO
Los campamento urbanos
se desarrollan en las instalaciones del propio centro educativo de Lunes a
Viernes durante las vacaciones de verano (última semana de Junio, Julio y primera semana de Septiembre).
Gracias a la flexibilidad de horarios, cada familia puede escoger la opción que más le convenga.
Jornada completa

09:00 - 16:00

Media jornada

09:00 - 13:00

Horario ampliado mañanas

08:00 - 09:00

Horario ampliado tardes

16:00 - 17:00

Días sueltos

09:00 - 16:00

PROGRAMACION DIARIA
08:00

Horario ampliado de mañana con actividades variadas; desayuno a base de lácteos,
galletas, cereales, zumos, …

09:00

Deportes variados al aire libre (hockey, badmington, fútbol, baloncesto, bolos, …)
Media hora diaria de natación

10:30

Recreo supervisado por los monitores; tentempié a base de fruta variada cortada y pelada

11:00

Taller (manualidades, pintura, reciclaje, …)

12:30

Dance & music (karaoke, canciones, coreografías, ritmos, …)

13:00

Comida (preparada por el comedor del centro)

14:00

Siesta para los alumnos de Infantil que lo soliciten
Película, teatro, cuentacuentos o juegos interiores para el resto

15:00

Taller (manualidades, pintura, reciclaje, …)

16:00

Horario ampliado de tarde: merienda a base de lácteos, galletas, cereales, zumos, …
Realización tareas escolares (Primaria) / Actividades variadas (Infantil)

08:00
09:00

Welcome & breakfast

09:00
10:30

Sports / Swimming

10:30
11:00

Break & snack (fruit)

11:00
12:30

Arts & crafts

12:30
13:00

Dance & music

13:00
14:00

Lunch

14:00
15:00

Nap - Video/Theatre/Games

15:00
17:00

Arts & crafts

16:00
17:00

Games & snack

Horario ampliado & desayuno

Deportes / Natación

Recreo & tentempié (fruta)

Taller de manualidades

Baile & canciones

Comida

Siesta - Video/Teatro/Juegos

Taller de manualidades

Horario ampliado & merienda

PROGRAMACION SEMANAL
WEEK

WEEKLY TOPIC

STAR ACTIVITY

SEMANA

TEMA SEMANAL

ACTIVIDAD ESTRELLA

22.06
26.06

Cartoons

FANCY DRESS PARTY

27.06
03.07

Fiesta de disfraces

Dibujos animados

Transports

RAILROAD MUSEUM

Medios de transporte

Visita Museo Ferrocarril

04.07
10.07

At the zoo

ANIMAL COOKIES

En el zoo

Galletas de animales

11.07
17.07

Science week

SCIENCE SHOW

Semana de la Ciencia

18.07
24.07

Art week
Semana del Arte

Show de Ciencia

PRADO MUSEUM
Visita Museo del Prado

25.07
31.07

Music
Música

Baile de “Bollywood”

01.09
07.09

Mythology

STORYTELLING

Mitología

BOLLYWOOD DANCE

Cuentacuentos

METODOLOGIA
Todas las actividades se desarrollan 100%

en Inglés

Cada semana tiene una temática diferente en torno a la cual giran las actividades propuestas.
Los Viernes contamos además con la Actividad Estrella de la semana (excursiones y salidas, shows
de magia, clases de cocina, visitas culturales, fiestas de disfraces, castillos hinchables…)
A diario se realizan dos talleres diferentes (manualidades, expresión corporal, pintura, reciclaje, ...), una
actividad de Música y Danza (canciones, coreografía, ritmos, …) y una sesión de deporte y juegos al aire
libre, incluyendo media hora diaria de natación
Las actividades van dirigidas a desarrollar la creatividad, la psicomotricidad y el trabajo en equipo
Los padres reciben información diaria a través de carteles informativos y blog con fotografías, vídeos y
resumen de la jornada

EQUIPO HUMANO
Contamos con un excelente equipo humano para conseguir que los campamentos urbanos sean un éxito. Gran
parte de los monitores trabajan con nosotros durante el curso en otros proyectos educativos en Inglés lo que
nos permite asegurar que las personas seleccionadas reúnen todos los requisitos necesarios para el buen
funcionamiento de la actividad.

Ratio:

1 monitor por cada 12 niños

Monitores: todos los monitores son bilingües, con un carácter dinámico, amplia experiencia trabajando
con niños y titulación en Magisterio, Filología Inglesa o Monitor de Tiempo Libre.
Coordinador de campamento: supervisa y apoya a los monitores en cualquier aspecto que sea necesario;
controla que las actividades se desarrollen según lo programado y se encarga de la relación con los padres y el
centro. Dispone de vehículo propio para emergencias.

Coordinador administrativo: elabora los listados, emite los recibos, gestiona altas y bajas, actualiza el blog a
diario, …

TARIFAS
09:00 – 16:00

Incluye comida y tentempié media mañana

130,00 € / semana

08:00 – 09:00

Incluye desayuno

14,00 € / semana

16:00 - 17:00

Incluye merienda

14,00 € / semana

Días sueltos
09:00 – 16:00

Incluye comida y tentempié media mañana

30,00 € / día

Las tarifas del campamento incluyen todo el material necesario para el desarrollo de las actividades, así como la
comida, los desayunos y meriendas del horario de acogida y los tentempiés del recreo.

GRUPO APPLE TREE
C/ Hiedra, 190
28109 Alcobendas - Madrid
91 650 02 70 / 635 491 797
funforkids@movistar.es

