ENGLISH SUMMER CAMP 2013
Información general

CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA

FUENTE
ENGLISH SUMMER CAMP está dirigido a niños y niñas desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria MATRICULADOS EN COSLADA
Objetivos
• La base del programa es que los niños se familiaricen con el
inglés, mejorando su comprensión y expresión a la vez que
disfrutan de las vacaciones con compañeros de su edad en un
ambiente sano y seguro.
• Crear un contexto bilingüe que permita aprender un idioma
de forma natural e instintiva casi sin esfuerzo.
• El programa combina juegos con actividades artísticas y
creativas, de entretenimiento y deportivas adaptadas a su
edad.
• Colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral de las
familias de nuestra localidad.
Características
 La ratio por grupo será de 10-14 participantes por grupo.
 Cada uno de los diferentes grupos estará bajo la supervisión y
responsabilidad de un equipo de monitores nativos o
bilingües, especializados en los distintos ámbitos de
actividad, y una coordinadora presencial.
• Todas las actividades se desarrollarán en inglés.
• 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.
• Dentro del programa está prevista una salida semanal
durante toda la jornada a la piscina municipal de Coslada* y
una salida quincenal multi-aventura al “Urban Camp” en las
Rozas**.


Horarios y Planificación
 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)
Se contempla la posibilidad de, en función de las solicitudes, ampliar la
entrada a las 7,30h (consultar precios).
•
•
•
•

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 y una actuación para los familiares.
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.

Matriculación y precios
 Preinscripción para formalizar reserva de plaza hasta
el 14 de junio – importe 50€
 El plazo para completar el importe total de la actividad
será el 21 de junio.
 Los importes de matriculación son los siguientes:
Periodo
1ª Quincena
1 – 15 Julio
2ª Quincena**
16 – 31 Julio

La recogida será en las instalaciones del Cerro.

Mes completo

** La salida será de 9,00h a 16,00h. Incluye el servicio de

*

comedor de ese día.

Organización general
• El campamento se desarrollará en las instalaciones del
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (Avda. de España,
142. Coslada. Madrid).
• Se elaborarán menús especiales de comida para
aquellos niños que sean celiacos o 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 participantes,
en la que se hará entrega de la siguiente
documentación:
o Información general de organización del programa:
horarios, monitores, menús, normas y vestuario
que tendrán que aportar los participantes.
o Información sobre la programación: objetivos,
actividades, metodología,...
• En la ficha de inscripción se deberá especificar quién o
quiénes serán las personas autorizadas para recoger a
los niños/as a la salida adjuntando fotocopia del DNI.
• 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.

sin comida
*
con comida
sin comida
*
con comida
sin comida
*
con comida

SOCIOS
AMPA
140 €
190 €
145 €
205 €
265 €
375 €

Siempre que haya un número mínimo de comensales
Esta quincena contiene 1 día más respecto a la 1ª

.

NO
SOCIOS
145 €
200 €
155 €
215 €
280 €
390 €

**









A partir de tres hermanos se aplicará un 5% de descuento.
La preinscripción 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@ampafelix.es) o entregar en nuestro local de lunes a viernes de
15,00 a 16,30 horas o depositar en el buzón situado a la
entrada del mismo.
Forma de pago
Los ingresos se realizarán en la siguiente cuenta corriente:
LA CAIXA - 2100 2721 42 0200101587
En el concepto de pago deberá figurar lo siguiente:
CAMPFÉLIX Y NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
Ejemplo: Si el alumno se llama Miguel de Cervantes Saavedra,
en el concepto de pago deberá figurar:
CAMPFÉLIX, 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 abonado.
Las bajas deberán comunicarse por escrito. Si la baja se
comunica antes del día 14 de junio se devolverá el 85% del
importe. Si se comunica después de esa fecha no se realizará
devolución alguna.

