Quiénes somos ...
pertenece al Grupo Apple Tree, institución con más de 25 años de
experiencia en la organización de actividades en Inglés en centros educativos.

Qué ofrecemos ...
Una atractiva alternativa de ocio 100% en Inglés a través de talleres, deportes,
juegos y actividades lúdicas en un ambiente cordial de trabajo en equipo
Un campamento con una inmejorable relación calidad / precio que permite a los
padres conciliar la vida laboral con las vacaciones escolares de sus hijos/as
La posibilidad de disfrutar de las instalaciones del centro, ofreciendo a los alumnos
un servicio de alta calidad

A quién van dirigidos ...
A alumnos de Educación Infantil y Primaria del centro y de otros colegios de la
zona. Los campamentos están diseñados para que tanto los alumnos bilingües
como no bilingües puedan disfrutar de las actividades propuestas.

Dónde y cuándo ...
Los campamentos urbanos
se desarrollan en las instalaciones del
Colegio HÉLADE desde el 25 de Junio hasta el 31 de Julio y desde el 3 de
Septiembre hasta el comienzo del curso.
Los horarios ofrecen una gran flexibilidad a las familias y se pueden adaptar a las
necesidades concretas de cada centro:
Jornada completa (09:00-16:00)
Ampliación mañana (08:00-09:00)

Días sueltos (09:00-16:00)
Ampliación tarde (16:00-17:00)

Programación diaria

08:00 Horario ampliado de mañana con actividades variadas. Desayuno a base de lácteos,
cereales, galletas, zumos ...
09:00 Deportes variados al aire libre: badmington, hockey, baloncesto, bolos, fútbol, ...
Media hora diaria de NATACIÓN
10:30 Recreo supervisado por los monitores. Tentempié saludable (fruta variada cortada y pelada)
11:00 Taller creativo: manualidades, pintura, reciclaje, ...
12:30 Taller musical: canciones, karaoke, coreografías, ritmos, ...
13:00 A lavarse las manos! Comida preparada por la empresa de comedor con la que trabaja
habitualmente el centro
14:00 Siesta (para alumnos de Infantil que lo soliciten) / Teatro, película, cuentacuentos, juegos
de interior ... para el resto
15:00 Taller creativo: manualidades, pintura, reciclaje, ...
16:00 Horario ampliado de tarde con actividades variadas. Merienda a base de lácteos, cereales,
galletas, zumos, ... / Opción de realizar las tareas escolares de vacaciones

Programación semanal

Este año contamos además con un

Taller de cocina semanal
Todas las actividades se desarrollan 100% en Inglés
Temática semanal en torno a la cual giran las actividades propuestas
Actividad estrella de la semana: excursiones y salidas, shows de magia, clases de
cocina, fiestas de disfraces, visitas culturales, castillos hinchables, cuentacuentos, ...
Talleres lúdicos, artísticos, musicales, culturales y deportivos adaptados a la edad
de cada grupo (manualidades, expresión corporal, pintura, reciclaje, coregrafías,
deportes variados, natación, ...
Actividades encaminadas a desarrollar la creatividad, las habilidades y el trabajo
en equipo
Información diaria a los padres a través del equipo de monitores y del blog del
campamento (fotos, vídeos, información de interés, resumen de la jornada, ...)

Medios materiales
Las tarifas del campamento incluyen todo lo necesario para el desarrollo de las
actividades propuestas (material deportivo, fungible, audiovisual, ...) así como los
desayunos y meriendas del horario ampliado, la comida, y el tentempié de media
mañana.
contrata para las comidas los servicios de la empresa de comedor con la
que trabaja habitualmente el centro.

Medios humanos
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.

Ratio ....................................... 1 monitor por cada 12 niños
Todos los monitores son BILINGÜES, con carácter DInÁMICO y amplia EXPERIENCIA
trabajando con niños, además de poseer una TITULACIÓN relacionada con la
eneñanza y/o el tiempo libre.
Además, el COORDINADOR del campamento supervisa y apoya a los monitores en
todos los aspectos necesarios, controla que las actividades se desarrollEn según lo
previsto y se encarga de la relación con los padres y con el centro.

Tarifas

Los días 30 y 31 de Julio se
facturarán como días
sueltos

