Summer camp 2012

- A summer experience you can´t miss -

¿Y por qué pasar julio en el colegio?
“A Walk Through Time” es la propuesta que os hacemos desde Humanitas
Bilingual School Torrejón para que paséis un verano espectacular, aprendiendo en
inglés sobre la evolución del hombre, a través de cuatro momentos de la historia:
- El hombre de las cavernas – The Caveman
- El antiguo Egipto – Ancient Egypt
- Los romanos – The Romans
- El futuro – The Future
Cada semana aprenderemos sobre: cómo era la gente, qué comía, dónde vivía,
cómo vestía, con qué jugaban…

Actividades:
Para continuar aprendiendo inglés de una
forma divertida y sin perder de vista el
objetivo primordial: trabajar de forma oral,
os ofrecemos unas actividades muy variadas
y relacionadas con el tema central de la
semana.
COOKING

EXPERIMENTS

ART AND CRAFTS

MUSIC

SPORTS

DRAMA

Metodología:
El objetivo central del campamento es que los niños

STORYTELLING
El campamento está estructurado de forma
que nuestros alumnos tienen, todos los días,
sesiones de lengua inglesa combinadas con
actividades

que

se

desarrollan

en

inglés.

Pretendemos con ello un acercamiento a la
lengua inglesa enormemente atractivo, que
provoque en el alumno el placer de continuar
con su aprendizaje.

hablen y entiendan el inglés. Para ello las actividades
que os proponemos se realizarán íntegramente en
lengua inglesa y son muy motivadoras para que a
través de una metodología activa los niños aprendan
mientras se están divirtiendo.

Summer camp 2012
Edades: alumnos/as de 2º ciclo de infantil a 2º de primaria.
Fechas: del 2 al 27 de julio.
Horario: de 9,00 h a 13,00 h
de 9,00 h a 17,00 h (con almuerzo)
servicio Kangaroo de 7,30 h a 9,00 h

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9,00 a 10,00

ENGLISH

* PADDLE

ART

ENGLISH

ENGLISH

10,00 a 10,45

ENGLISH

* PADDLE

ART

SPORTS

EXPERIMENTS

10,45 a 11,15

BREAK

BREAK

BREAK

BREAK

BREAK

11,15 a 12,00

COOKING

DRAMA

ENGLISH

MUSIC

DRAMA

HEALTHY

HEALTHY

GOOD

PLAYING WITH

ROAD SAFETY

HABITS

HABITS

MANNERS

FRIENDS

EDUCATION

13,00 a 15,00

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

15,00 a 16.00

WATER GAMES

12,00 a 13,00

JUEGOS

JUEGOS
WATER GAMES

TRADICIONALES

MOVIE
TRADICIONALES

STORYTELLING

STORYTELLING

STORYTELLING

STORYTELLING

STORYTELLING

SNACK

SNACK

SNACK

SNACK

SNACK

16,00 a 17,00

* La actividad de Paddle se realizara en el Club de Paddle “Soto.Torrejón”, con traslado en ruta
desde el colegio.

TARIFAS:
MES COMPLETO

TRES SEMANAS

QUINCENA

9,00 a 17,00

506 €

405 €

304 €

9,00 a 13,00

376 €

326 €

226 €

Summer camp 2012
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Alumno/a:_________________________________________
Curso actual:_______________________________________
Mes completo
Tres semanas
Quincena: del_____al______
Horario:
De 9,00 h a 17,00 h
De 9,00 h a 13,00 h
Servicio kangaroo de_______ a 9,00 h
Firma padre/madre/tutor:

Presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada en la
secretaría del colegio, del 7 al 31 de mayo.

