English Summer Camp 2011
Vacaciones divertidas en inglés
durante el mes de julio
Fechas

9TOTALMENTE EN INGLÉS

- 1ª quincena: del 1 al 15 de julio
- 2ª quincena: del 18 al 29 de julio

9 PROFESORES NATIVOS O
BILINGÜES

Horario
- De 9,00h a 14,00h (sin comida)
- De 9,00h a 16,00h (con comida)*
Servicio gratuito de acogida de
08,00h a 09,00h (no incluye
desayuno)
*

Catering, siempre que haya un nº
mínimo de inscritos

9 GRUPOS REDUCIDOS
- Infantil: 8/10 participantes
- Primaria: 10/12
participantes
Lugar

Dirigido a

-

- Niños y niñas de 4 a 12 años
(de 1º de Infantil a 6º de Primaria)
matriculados en colegios de
Coslada

CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ
DE LA FUENTE

-

Organiza AMPA del Colegio
Colabora Ayto. de Coslada

Actividades en Inglés
-

Talleres
Juegos
Deportes
Piscina…
Los monitores desarrollarán todas
las actividades en inglés

Información
-

Página web de la AMPA:
www.ampa-felix.es
Correo electrónico:

info@ampa-felix.es
-

AMPA del Colegio:

De L a V de 16:00 a 17:00 horas

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente-Educación Infantil y Primaria
Avda. de España, 142. 28822 Coslada (Madrid)

¾ Objetivos del campamento
• Ofrecer a los alumnos y alumnas de nuestros colegios unas vacaciones
divertidas llenas de actividades lúdicas, deportes…
• Crear un contexto bilingüe que permita profundizar en el uso del
inglés como segunda lengua.
• Favorecer la utilización del inglés a través de actividades creativas y
participativas.
• Colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias
de nuestra localidad.
¾ Características del programa
• Cada uno de los diferentes grupos estará bajo la supervisión y
responsabilidad de un equipo de profesores nativos o bilingües,
especializados en los distintos ámbitos de actividad, y una
coordinadora presencial.
• Toda la jornada se desarrollará en inglés.
• Se trata de un programa lúdico, para aprender divirtiéndose y
jugando, a través de actividades creativas y deportivas.
• La participación de los niños y niñas primará sobre el contenido de la
actividad.
• Se mantendrá una actitud abierta ante las necesidades de cada grupo.
¾ Horario tipo
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

08,00-09,00:
09,00-09,15:
09,15-11,30:
11,30-12,00:
12,00-14,00:
14,00-14,45:
14,45-15,45:
15,45-16,00:

Welcome
Get ready for morning activities
Talking about/Drama games/ Sports
Break
Vocabulary building/Grammar quizzes
Lunch/Rest/Play time
Hand Crafts (Talleres)
Good bye

Dentro del programa están previstas hasta dos salidas semanales a la
piscina municipal de Coslada (a determinar en función de edades y
grupos).
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¾ Matriculación y precios
• Para que la inscripción sea efectiva será imprescindible realizar
el pago bancario de la matrícula correspondiente. Los importes de
matriculación son los siguientes:
Periodo
SOCIOS AMPA
Quincena (sin comida)
145 €
*
Quincena (con comida)
200 €
Mes completo (sin comida)
275 €
Mes completo (con comida)*
380 €
*
Siempre que haya un número mínimo de comensales.

NO SOCIOS
160 €
215 €
300 €
400 €

• El plazo de inscripción será desde el día 16 de mayo hasta el 15 de
junio o hasta cubrir las plazas disponibles.
• Los alumnos pertenecientes al CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de
Coslada tendrán prioridad frente al resto de alumnado. Igualmente, los
socios de la AMPA tendrán prioridad frente a los no socios.
• La matrícula se puede realizar a través de la web de la AMPA
www.ampa-felix.es descargando la ficha de inscripción, que deberá ser
remitida junto con el justificante bancario a la siguiente dirección de
correo (info@ampa-felix.es).
• A partir de tres hermanos se aplicará un 5% de descuento.

¾ Forma de pago
• El ingreso se realizará en la cuenta: 2100 2721 44 0200011814
• En el concepto de pago deberá figurar lo siguiente:
‐

CAMPAMENTO FÉLIX Y EL NOMBRE DEL ALUMNO
Ejemplo: Si su hijo se llama Miguel de Cervantes Saavedra, en el
concepto de pago deberá figurar:
CAMPAMENTO FÉLIX, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

• La organización se reserva la facultad de suspender el campamento si
no se cubre el mínimo de plazas, en cuyo caso se procederá a la
devolución de todo el importe de la matrícula.
• Las bajas deberán comunicarse por escrito. Si la baja se comunica
antes del día 15 de junio se devolverá el 85% del importe. Si se
comunica después de esa fecha no se realizará devolución alguna.
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¾ Planificación de la actividad
• En el primer día de cada quincena se elaborarán las normas básicas de
Convivencia del Grupo.
• El último día de cada quincena se celebrará una Fiesta de Despedida.
• Los niños y niñas se distribuirán según sus edades en grupos con un
monitor de referencia.
• Los contenidos y las actividades serán diferentes para los grupos de
Infantil y Primaria.

¾ Organización General del Campamento
• El campamento se desarrollará en las instalaciones del CEIP Félix
Rodríguez de la Fuente (Avda. de España, 142. Coslada).
• Se elaborarán menús especiales de comida para aquellos niños que
padezcan algún tipo de alergias a ciertos alimentos.
• Todos los participantes estarán debidamente asegurados (póliza de
accidentes; seguro de responsabilidad civil).
• Antes del inicio del campamento se realizará una sesión informativa
con los padres de los niños y niñas.
• También se hará entrega de la siguiente documentación:
‐

‐
‐

Información general de organización del programa:
calendario, horarios, equipo de monitores, menús, normas, material
y vestuario que tendrán que aportar los participantes.
Información sobre la programación: objetivos, actividades,
metodología,...
Ficha en la que se recojan todos los aquellos datos relevantes para
la buena marcha del campamento (datos personales, alergias,
dietas, etc.).

• En la ficha de inscripción se deberá especificar quién o quiénes serán
las personas autorizadas para recoger a los niños/as a la salida del
campamento.
• El día que comience el campamento los monitores y la coordinadora se
situarán en el patio para recibir a los padres y dar la bienvenida a los
niños y niñas.
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