Bienvenidos de nuevo a nuestro divertido Summerschool, que tendrá lugar del 24 de
junio al 12 de julio de 2019.

GARAGE BAND
Desde Åk 7/Year 8/1º ESO (12 años, nacidos en 2007) hasta los 16 años. Los chicos
dispondrán de su propia zona de ensayo, y siendo los más mayores tendrán acceso a
los instrumentos como si estuvieran ensayando con su propio grupo de rock. Jocke será
el responsable de esta sección. La visita semanal será a un estudio de grabación en San
Sebastián de los Reyes. Los chicos que comen del colegio llevarán una bolsa preparada
para la ocasión.

CAMP ROCK
En inglés y en sueco para niños a partir de 7 años y hasta los 11 años (cumplidos en
2019/nacidos en 2012), donde además de talleres de música diarios se incluye deporte,
cocina, y una visita en autobús las dos primeras semanas al Rocódromo de San
Sebastián de los Reyes, donde durante toda la jornada los profesionales del
polideportivo nos mostrarán las técnicas básicas de iniciación a la escalada (boulder y
primer contacto con la pared), así como técnicas de orientación y juegos de piscina. Los
niños que comen del colegio llevarán una bolsa preparada para la ocasión. La tercera
semana los chicos de Camp Rock cambiarán de aula y realizarán las mismas
actividades de Garage Band, aunque adaptadas a su edad y con la supervisión
constante de los adultos. Se incluye la visita en autobús al estudio de grabación esa
tercera semana.

COLE DE VERANO - INFANTIL
En inglés y en sueco para niños de 2 (siempre y cuando ya sean alumnos de nuestro
centro- y desde 4 si vienen de fuera) a 6 años (cumplidos en 2019/nacidos en 2013).
Los niños realizarán muchas actividades: cocina, manualidades, cuentos, actividades
deportivas y juegos al aire libre…. Este año se ofrece un tercer aula dedicado en
exclusiva a los niños más pequeños que aún necesitan de siesta, pañales, etc…

Todo acceso se realizará por la rampa del bosque, en la parte posterior del colegio,
teniendo pues, a nuestra disposición, toda la parte del bosque para nuestros juegos,
con arenero y columpios. Las instalaciones estarán adaptadas para los más pequeños.
Todos los profesores y asistentes hablan como mínimo dos o tres idiomas.

HORARIO:
9.00 a 15.30 hrs. (También existe la opción de horario ampliado de 8.30 a 9.00 y de 15.30
a 16.00. Al igual que durante el curso escolar, el precio de este servicio es de 10€ por
franja horaria).

PRECIOS
 Cuota inscripción1

100 € 1

 Campamento2

175 semana2
500 todo el periodo

 Comedor

30 € semana
(Mín. 30 alumnos)

 Horario ampliado

08:30-09:00 – 10 € semana
15.30-16:00 - 10 € semana

1 Se

descontará del total. Si el niño/a finalmente no asiste al cole de verano, no se devolverá este importe.
10% descuento a partir del tercer hermano.

2

Para solicitar plaza, por favor rellenad el formulario correspondiente y adjuntad la
documentación requerida. La inscripción debe hacerse antes del 1/6/2019.
¡Nos vemos en verano!
Recibid un cordial saludo,
Sita Revenga y el equipo de verano
summerschool@escandinavo.com

