SUMMER CAMP INTERNATIONAL SCHOOL PENISCOLA
Desde el 26 de junio hasta el 11 de agosto

Para el Summer Camp 2017 proponemos la siguiente combinación de actividades:
Rutinas:
Mantener y consolidar aquellos conceptos o materias más relevantes del curso es el objetivo principal de
este apartado. Dedicaremos un espacio de tiempo cada día a reforzar materias y hacer deberes de verano.
Inglés:
Dado que es muy importante en cualquier idioma el contacto diario, nuestras clases diarias en inglés se
mantienen de igual forma que durante el curso, fomentando la conversación en inglés con el objetivo de
mejorar la fluidez y de esta forma compaginaremos el Campus Intensivo de Preparación Exámenes
Cambridge según edades, con talleres de listening, writing y speaking.
Fechas de exámenes oficiales Cambridge:
-!

Viernes 21 julio: exámenes Starters, Movers y Flyers (8 a 12 años)

-!

Martes 25 julio: exámenes B1 (12 a 15 años)

-!

Jueves 27 julio: exámenes B2 - FIRST (desde 16 años)

Deportes:
Durante el Summer Camp 2017 realizaremos un Campus de deportes como fútbol, básquet, béisbol,
balonmano, hockey y bádminton adaptado a sus edades con el que realizaremos la Summer Olimpiada
deportiva el día 11 de julio para padres y alumnos.
Por supuesto, no faltarán los cursos de natación, ya que los consideramos necesarios para su formación
integral y a las demostraciones de los cuales estáis invitados a asistir los días 27 y 28 de julio.
Otros talleres y excursiones:
En función de la edad, se proponen diferentes actividades como talleres de talleres de estética personal,
baile, teatro, reciclaje, concurso de videojuegos, lan party, kenex, lego, salidas deportivas y senderistas,
salidas a la playa, padle-surf, etc. En este dossier encontraréis toda la información detallada por edades.
También se propone una estancia de 3 semanas en el extranjero en el mes de julio – Passport to Ireland. Solicitadnos
información si estáis interesados.

Los precios de Summer Camp 2017 son los siguientes:
Solo mañanas: 90€/semana
Todo el día: 145€/semana. Ver descuentos.
Comedor: 36€/semana (opción para alumnos solo mañanas, prolonga el horario hasta las 15h)
Descuentos para alumnos que se quedan todo el día:
-!

Julio: turno completo (del 26 de junio hasta el 28 de julio), 5% descuento

-!

Agosto: alumnos que asistan hasta el 4 o 11 agosto habiendo asistido el 1º turno, 10% descuento
Los descuentos se aplicarán a las matrículas efectuadas antes del 7 de abril

Hdeasb

Actividades específicas según edades:
1.- Sports & Teen Summer 2017 -1º a 4º Secundaria - (13 to 16 years)
-! Campus Intensivo Preparación Exámenes Cambridge (Exámenes B1 y B2, 25 y 27 respectivamente)
-! Clases diarias de inglés y conversación para fomentar la fluidez
-! Campus de deportes: fútbol, básquet, béisbol, balonmano, hockey, bádminton, y deportes acuáticos
como waterpolo, vóley, etc.
-! Noche de Vivac: excursión senderista, acampada y noche en Serra d’Irta (11 julio)
-! Sports & Adventure Club con actividades deportivas, salidas a la playa, rocódromo, gymkana, etc.
-! Party Club con talleres de estética personal, baile, teatro, reciclaje, etc.
-! Media Club con concurso de videojuegos, lan party, kenex, lego, etc.
-! Salidas en patines o bicicleta: ruta Peñíscola-Benicarló.
-! Salidas a las pistas deportivas de Peñíscola para practicar distintos deportes.
-! Martes y jueves: salidas a la playa Norte de Peñíscola (Peñismar): deporte y comida tipo picnic.
-! Padle-surf (8 agosto)
2.- Summer Young 2017 -4º a 6º Primaria- (10 to 12 years)
-! Campus Intensivo de Preparación Exámenes Cambridge (Exámenes día 21 de julio)
-! Clases diarias de inglés y conversación
-! Campus de deportes: fútbol, básquet, béisbol, balonmano, hockey, bádminton, etc.
-! Summer Olimpiadas Deportivas (padres e hijos día 11 de julio)
-! Noche de Vivac (6ºPrimaria): excursión senderista, acampada y noche en Serra d’Irta (11 julio)
-! “Nit de Campament”, excursión ciclista por La Marjal, baños, juegos en la piscina y noche de
acampada en el Colegio (3º a 5º Primaria, 13 de julio)
-! Cursos de Natación (Exhibición para padres día 27 o 28 de julio)
-! Sports & Adventure Club con actividades deportivas, salidas a la playa, rocódromo, gymkana, etc.
-! Party Club con talleres de estética personal, baile, teatro, reciclaje, etc.
-! Media Club con concurso de videojuegos, lan party, kenex, lego, etc.
-! Musical “Mamma Mia” (Exhibición para padres día 3 de agosto)
-! Excursión senderista Basseta Bovalar (9 de agosto)
3.- Summer Young 2017 -1º a 3º Primaria- (6 to 9 years)
-! Campus Intensivo de Preparación Exámenes Cambridge (Exámenes día 21 de julio)
-! Clases diarias de inglés y conversación
-! Campus de deportes: fútbol, básquet, béisbol, balonmano, hockey, bádminton, etc.
-! Summer Olimpiadas Deportivas (padres e hijos día 11 de julio)
-! “Nit de Campament”, excursión ciclista por La Marjal, baños, juegos en la piscina y noche de
acampada en el Colegio (3º a 5º Primaria, 13 de julio)
-! Cursos de Natación (Exhibición para padres día 27 o 28 de julio)
-! Excursión Playa La Caracola (1º y 2º Primaria)
-! Musical “Mamma Mia” (Exhibición para padres día 3 de agosto)
4.- Summer Kids 2017 –P3 a P5- (3 to 5 years)
-! Campus Intensivo de Inglés
-! Talleres de manualidades y Arts & Craft en inglés
-! Campus de deportes: fútbol, básquet, béisbol, balonmano, hockey, bádminton, etc.
-! Talleres: estética personal, visitas al huerto ecológico, medioambientales, etc.
-! Excursión a la Playa (P5)
-! Summer Olimpiadas Deportivas (padres e hijos día 11 de julio)
-! Cursos de Natación (Exhibición para padres día 27 o 28 de julio)
-! Musical “Mamma Mia” (Exhibición para padres día 3 de agosto)
5.- Summer School Baby Garden 2017 –P0 a P2- (0 to 2 years)
-! Clases diarias de inglés
-! Consolidación de hábitos y rutinas
-! Piscinas (P0 y P1) y Cursos de Natación (P2, exhibición para padres día 27 o 28 de julio)
Formalización de matrícula a través de la web www.colegiosisp.com o llamando al teléfono
964472920. Plazas limitadas. Descuentos válidos para matrículas efectuadas antes del 7 de abril.

Material necesario:
A continuación, detallamos la indumentaria obligatoria para todos los alumnos del Summer Camp. Todas las
prendas las podéis adquirir en nuestro Colegio con cita previa:
-!

Camiseta uniforme (23€)

-!

Pantalón uniforme (16€)

-!

Mochila “Summer Camp” (5€)

-! Gorra (6€)
Otro material necesario para el Summer Camp que cada alumno debe traer es:
-!

Toalla de baño

-!

Bañador completo –no bikini 2 piezas- (1 puesto y otro de recambio en la mochila)

-!

Calzado cómodo, fácil de poner y quitar.

-!

Neceser con peine o cepillo, colonia, cepillo de dientes, dentífrico y vaso de plástico

-! Estuche para las clases de inglés y otras asignaturas (Primaria y Secundaria)
El resto de material necesario lo facilitará el Centro: material de inglés, material para talleres, carpeta para
fichas de trabajo, material de refuerzo, etc.
*Todo el material debe ir marcado con nombre y apellido
Fecha de excursiones, fiestas y eventos:
-!

Jueves 7 de julio: Excursión a la Playa P5, 1º y 2º Primaria. Cogeremos conchas, piedras,
caracolillos y todo aquello que consideremos adecuado para hacer manualidades. Ese día los alumnos
deberán llevar uniforme habitual, calzado apropiado para caminar (deportivo) y una botella de agua
o cantimplora. Esta excursión será por la tarde.

-!

Martes 11 de julio: 4º Torneo Deportivo Summer Camp (alumnos desde P3 hasta 4ºESO).
Haremos unas Olimpiadas en las que todos los alumnos de la Summer School practicarán diferentes
deportes en función de las edades. Padres y familiares estáis invitados a participar y animar.

-!

Martes 11 de julio: Noche de Vivac 6º Primaria y 1º a 4º Secundaria marcha senderista por la
montaña para acampar y pernoctar en la Ermita de Sant Antoni, en plena Serra d’Irta. Al día siguiente
se realizará una caminata hasta la playa del Pebret donde se bañarán.

-!

Jueves 13 de julio: Excursión ciclista por la Marjal y Nit de Campament 3º a 5º Primaria.
Por la mañana, circuito en bicicleta en el Colegio para valorar autonomía y por la tarde excursión en
bicicleta hasta la Marjal para volver al Colegio a bañarse en la piscina, cenar y dormir con sacos.

-!

Miércoles 19 de julio: Ruta 4km. patines, skate o patinete 6º Primaria y 1º a 4º Secundaria

-!

Jueves 27 o viernes 28 de julio: demostraciones cursos de Natación para padres y familiares

-!

Todos los martes y jueves del mes de julio: 6º Primaria y 1º a 4º Secundaria salidas deportivas
a la Playa Norte de Peñíscola para practicar deporte y bañarse en el mar. En agosto Paddle-surf.

-!

Jueves 3 de agosto, Fiesta del Summer Camp: Grand Prix (P3 a P5) y Representación Musical
Mamma Mia en inglés (todos los alumnos). Fiesta a la que estáis invitados padres y familiares.

-!

Semana del 31 de julio al 4 de agosto: 3º Torneo de futbolín para alumnos de 1º Primaria a 4º
Secundaria, por edades.

-!

Semana del 31 de julio al 4 de agosto: semana de primeros auxilios y jornadas medioambientales.

-!

Martes 8 de agosto: Excursión Paddle-surf en bahía de Peñíscola. Alumnos a partir 1ºPrimaria.

-!

Miércoles 9 de agosto: Marcha senderista a la Basseta del Bovalar de Benicarló. Alumnos a
partir 1ºPrimaria.

-!

Viernes 11 de agosto: fin de Summer Camp, fiesta de disfraces con globos y batalla de agua.

*Todas las excursiones están programadas para hacerlas durante todo el día o durante las tardes por lo que
solo podrán asistir aquellos alumnos que vengan todo el día o hasta las 15h
** Para las fiestas o eventos a los que estáis invitados los padres (Torneo Deportivo, Demostraciones
Natación, Musical Mamma Mia y Grand Prix) se os enviará información más detallada de horarios más
adelante.

FORMULARIO MATRÍCULA SUMMER CAMP
INTERNATIONAL SCHOOL PENISCOLA
Nombre alumno: ………………………………………………….…. Curso actual: …………. Centro: …………………….…………………
Dirección: ……………………………………………………………………………………………………...Población:…………………………………..
E-mail: ………………………………………………….…Nombre madre: …………………………

Móvil madre: ……………………………

E-mail: ………………………………………………….…Nombre padre: ………………………….

Móvil padre: …………………………...

Fechas que asistirá:
1º Turno - del 26 de Junio al 28 de Julio: Sí……….. / No…….
-!

Mañanas:

Sí……….. / No…….

2º Turno- 1 Agosto al 14 Agosto:

Todo el día: Sí……….. / No…….
Mañanas Sí……….. / No…….

-!

¿Utilizará 1 semana de este turno?

-!

¿Utilizará 2 semanas de este turno? Sí……….. / No…….

Todo el día: Sí……….. / No…….

Sí……….. / No…….

Modalidad de pago:
Dom. Bancaria:
Nombre titular: ………………………………………………………………………… DNI …………………………………..
Nº de Cuenta IBAN:
Pago en Efectivo:

ES……… /……………….. / ……………….. / ……………….. / ………………..………………..
Sí……….. / No…….

D/Dña. ………………………………………………………………………….. Padre, Madre o Tutor de …………………………………………..
declara conocer los precios, condiciones, normas y actividades propuestas para el Summer Camp2017
DNI:
Firma:

Formalización de matrícula a través de la web www.colegiosisp.com o llamando al teléfono
964472920. Plazas limitadas. Descuentos válidos para matrículas efectuadas antes del 7 de abril.
Una vez confirmada la plaza, podéis pasar por el Colegio para recoger el material el día 8 de junio de 14:30
a 16:15h

