Actividades Junio - Julio 2018
Campus Horizon

Campus Multideportivo
de Fútbol y Baloncesto

Este Campus se basa en la adquisición
de las competencias de la metodología
MTA: trabajo en equipo, aprender
haciendo, participación activa y
dinámicas creativas.

Actividades:

Para adquirir y entrenar las
competencias MTA, no hay nada mejor
que desarrollarlas mediante actividades
lúdicas y creativas. Se harán juegos,
experimentos que buscan la actitud
resolutiva del niño/a, gymkanas y
proyectos.

- Las sesiones de las tardes irán
destinadas a realizar otras
modalidades deportivas como
atletismo, balonmano,…o actividades
lúdicas en la piscina.

Lugar: En instalaciones del propio centro.
Destinado a: Alumnado desde Tercer
Ciclo de Primaria a 2º de ESO.
Grupo min.: 15 niños/as.
Fechas: Del 25 al 29 de Junio.
Horario: De 9:30h a 16:30h.
Servicios: Autobuses y comedor.
Precios: 145€

El itinerario de autobuses queda
condicionado a las paradas del Primer Ciclo
de Infantil.

- Las sesiones de las mañanas irán
dirigidas a la practica del futbol
o baloncesto en función de lo
especificado.

- El precio incluye transporte , comida y
un niki deportivo.
Lugar: En el Campo de futbol,
polideportivo y piscinas de Ortuella.
Destinado a: Alumnado de 3º infantil, de
1º a 6º de Primaria y 1º a 4º de la E.S.O.

Taller de Circo
La actividad de circo estimula la concentración,
la perseverancia y la disciplina, además de
acrecentar el carisma, la autoestima, la alegría
interna de cada uno/a y las ganas de trabajar.
El circo por un lado puede caracterizarse como
deporte a la vez que es un arte, por ello son doble
sus beneficios. Este taller acerca al niño/a al mundo
del circo, trabajando sus distintas modalidades
(malabares, equilibrios, acrobacias y acrobacias
aéreas…). Y una vez tomadas las nociones básicas
de este, se les introduce en un proceso creativo,
realizando un espectáculo de circo infantil “zirko
txiki”. Para ello, en estos talleres a parte de circo,
se les da nociones de maquillaje, vestuario,
attrezzo, teatro, clown, globoflexia y danza.
Aprender disfruntado: La mayoría de
las actividades propuestas se trabajan
mediante el juego, ya que sabemos que
es de gran importancia el disfrute y la
motivación para un aprendizaje óptimo.

Servicios: Autobuses y comedor.

Material: Estructuras aéreas autónomas,
tela,
trapecio,
monociclos,
bola
de
equilibrio,
pedalos,
minibicis,
zancos,
malabares
(pelotas,
aros,
diábolos,
mazas,
hula
hops…),
minitrampolín…

Precio: 145€.

Lugar: En instalaciones del propio centro.

Grupo min. y máx.: 15 niños/as y 50
respectivamente.

Destinado a: Alumnado desde 3º Ciclo de
Infantil hasta 2º de la ESO.

Inscripciones:
Los
niños/as
se
aceptarán por riguroso orden de
inscripción hasta llegar al máximo de
las plazas ofertadas. Las inscripciones
se cerrarán una vez que se alcance
el número máximo de participantes.

Grupo min.: 15 alumnos/as.

Fechas: Del 25 al 29 de Junio.
Horario: De 9:30h a 16:30h.

Fechas de Inscripción: del 1 de abril al 30 de mayo a través del siguiente
enlace: formulario

Fechas: Del 2 al 13 de Julio.
Horario: De 9:30h a 16:30h.
Servicios: Autobuses y comedor.
Precio: 388€.
Imparte: Escuela Zirkun Zirko (compañía
multidisciplinar que fusiona técnicas de circo,
marionetas y teatro. Dirigida por Izaskun
Rueda, titulada en Formación Profesional en
Artes Circenses.)

Actividades Junio - Julio 2018
Curso de Surf
Actividades:
- Curso de surf por la mañana.
- Voleibol, fútbol playa y juegos de
esparcimiento por la tarde.
Lugar: Playa de Muskiz.
Destinado a: De 4º de Primaria
a 2º de la E.S.O.
Fechas: Del 2 al 6 de Julio.
Horario: De 9:30h a 16:30h.
Servicios: Autobuses, no habrá servicio
comedor por lo que cada niño/a deberá
llevar su comida.
Precio: 125€.

Colonias de Inglés

Colonias Infantiles

Curso de verano para aprender y practicar
inglés con un equipo de profesorado nativo
y experimentado. Metodología lúdica
basada en el desarrollo de ctividades:
cocina,
jardinería,
manualidades,
deporte, música y juegos. Eventos
programados, entre otros, durante la
Colonia: día de Carnaval (estilo típico
inglés),
olimpiadas
monstruosas,
feria científica y día de deportes.
Lugar: En instalaciones del propio centro.
Destinado a: Alumnado desde 2º Ciclo de
Infantil 3, 4 y 5 años a 2º de ESO.

Grupo min. y máx.: 20 niños/as y 52
respectivamente.

Fechas: Del 2 al 27 de Julio.

Inscripciones:
Los
niños/as
se
aceptarán por riguroso orden de
inscripción hasta llegar al máximo de
las plazas ofertadas. Las inscripciones
se cerrarán una vez que se alcance
el número máximo de participantes.

Servicios: Autobuses y comedor.

Horario: De 9:30h a 16:30h.

El Colegio os ofrece la posibilidad de enviar
a vuestros/as hijos/as desde el 2 al 27 de
Julio. Estarán atendidos por monitores
realizando
diferentes
actividades
(juegos, talleres, excursiones por los
alrededores, salidas a las piscinas...).
Los días ofertados sólo se mantendrán
con un mínimo de 15 niños/as por día.
Lugar: En instalaciones del propio centro.
Destinado a: Niños/as de 2º ciclo de
Infantil.
Fechas: Del 2 al 27 de Julio.
Horario: De 9:30h a 16:30h.
Servicios: Autobuses y comedor.
Precios: Mes: 461€
Dos semanas: 308€

Precio: 744€.
Imparte: St. George English Academy
(equipo de profesorado nativo)

Servicio de Guardia y Custodia para todas las
colonias:
De 8:30h a 9:30h.

Grupo mínimo 12 por día y la familia tiene que traer al
alumno/a en coche. Precio 40€

El itinerario de autobuses queda condicionado a las paradas del Primer Ciclo de Infantil.

Fechas de Inscripción: del 1 de abril al 30 de mayo a través del siguiente enlace: formulario

