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SUMMERCAMP 2018
PRESENTACIÓN DEL CURSO:
Ya se acercan las vacaciones de verano. Más de dos meses en los que a los padres se les
plantea un problema respecto a sus hijos: ¿con quién dejarlos durante esos días?, ¿cómo
conseguir que además de disfrutar saquen otro tipo de provecho?
Los periodos vacacionales son para disfrutarlos y sin duda alguna los niños también lo
merecen. Pero, ¿qué hacer con ellos? ¿Quién se encarga de cuidarlos? ¿Cómo conseguir
que no se aburran e incluso aprovechen el tiempo?
El disfrute no es sinónimo de inactividad y la televisión no es la única opción. Los estudiantes
pueden sacarle a estos días el máximo aprovechamiento al mismo tiempo que disfrutan y
hacen de sus vacaciones algo distinto digno de recordar.
Terranova te ofrece la solución a tus problemas. Durante todo el periodo vacacional, desde
el 25 de junio hasta primeros de septiembre tus hijos podrán participar en
el SUMMERCAMP TERRANOVA, una actividad especialmente diseñada para que los niños
y preadolescentes disfruten mientras aprenden, y para que sus padres vean solucionado no
sólo el problema de con quién dejarlos, sino también tener la satisfacción de que están
ofreciendo a sus hijos algo interesante que llenará de contenido los días de sus vacaciones.
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OBJETIVOS DEL CURSO:
-

Dotar de contenido educativo el periodo veraniego vacacional

-

Desarrollar los contenidos de la actividad en inglés y español, ofreciendo a los
escolares la posibilidad de un aprendizaje comparado y adaptado en función de la
edad.

-

Mejorar las herramientas de lectoescritura en los participantes.

-

Preparar el acceso a la Primaria en general y específicamente a la Primaria
bilingüe.

-

Realizar actividades en grupo vinculadas al espacio urbano y natural de la zona, así
como otras de características académicas.

-

Ofrecer un espacio cálido y agradable para que los escolares desarrollen tareas
escolares y de ocio y tiempo libre.

-

Ofrecer actividades alternativas de ocio para los niños y jóvenes escolares.

-

Solucionar el problema paterno de ocupar el tiempo libre de sus hijos.

-

Disfrutar de una manera diferente de las vacaciones de verano.

-

Iniciar a los participantes en actividades distintas de las realizadas habitualmente:
arte, expresión corporal, música.

DIRIGIDO A:
- Niños/as y jóvenes desde los 3 a los 12 años de edad.
NIVEL:
Educación Infantil y Primaria.
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PROGRAMA TIPO:

Todos los días y para un horario tipo de 9 a 14 horas, los alumnos realizarán:
- 1 hora de refuerzo específico: Inglés Infantil, Inglés Primaria, Lectoescritura, Inglés para
alumnos de centros bilingües.
- 1 hora de actividades de creatividad: arts and crafts.
- 1 hora de actividades deportivas: juegos de exterior, juegos en la naturaleza, piscina,
actividades acuáticas, juegos cooperativos, psicomotricidad, baile…
- 2 horas de actividades variadas en inglés: club de lectura, música, ciencia, arte,…
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DURACIÓN (horas lectivas / tiempo estimado):
La actividad se propone en periodos semanales, por semanas naturales comenzando por el
lunes 25 de junio y finalizando el viernes 7 de septiembre (pendientes de conocer el
calendario escolar 18-19). Aunque, en función de las necesidades de cada familia, será
posible escoger días sueltos, semanas incompletas o periodos partidos.

HORARIO BASE:
-De 09:00 a 14:00 horas.

MÁS INFORMACIÓN:
*Todos los días se ofrecerá a los participantes un desayuno/almuerzo a media mañana,
consistente en zumo, fruta o yogur.
*Se atenderán las circunstancias específicas de cada participante en cuanto a cuestiones
médicas o alimenticias.
* Todas las actividades se diseñan en función de los niveles de inglés. Dentro de cada uno
de los grupos de edad se harán subgrupos según un criterio de conocimientos previos.
*Además de las actividades previstas, se establecerán espacios de tiempo para que los niños
descansen y disfruten de tiempo libre para compartir con sus compañeros, siempre con la
presencia de los profesores.
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PRECIOS:
- Horario base de 09:00 a 14:00 horas: 110 € por semana. Incluye desayuno/almuerzo de
media mañana.
- Para ampliaciones o reducciones de horario:
* Por cada hora de ampliación: 6 € por cada hora.
- El precio incluye los gastos de materiales, transporte, piscina y entradas a los lugares de
visita.
- Forma de pago: 15% en la reserva. El resto al comienzo de la actividad.
PROFESOR / TUTOR:
Habrá dos profesores/as por aula en cada uno de los grupos que se establezcan con
titulación en Magisterio de Infantil y Primaria con especialidad en Inglés y como Monitores/as
de Tiempo Libre. En las actividades que sea necesario se contará con profesores/monitores
de apoyo. Para las actividades como el Club de Lectura contamos con la presencia de
profesores filólogos de inglés.
GRUPOS DISPONIBLES:
Grupos de 3-6 años y 6-12 años. Ocho alumnos máximo por grupo.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:
A PARTIR DEL 16 DE MAYO DE 2018
Email: información@terranovaeducacion.es
Teléfono: 912 415 415

