Actividades de verano carcajada junio-julio 2017
Estimadas familias, esta vez nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los próximos
campamentos en inglés y Escuelas de verano para niños/as y adolescentes que tenemos previstos/as:

EUROPEAN IMMERSION ENGLISH CAMP
ALBERGUE JUVENIL DE BIAR

 1º a 6º de Primaria: Del 23 al 29 de julio de 2017.
 Secundaria y Bachillerato: Del 30 de julio al 5 de agosto de 2017.
 Para este campamento contaremos con la participación de voluntarios/as de diferentes países



europeos. Durante el mismo trabajarán la cultura y las tradiciones de sus países de
procedencia, así como también realizaremos actividades lúdicas, deportivas y de ocio, usando
el inglés como lengua vehicular.
Precio: 195 Euros. Incluye: monitores, actividades, materiales, salidas, piscina, seguro,
alojamiento en régimen de pensión completa y camiseta.

ESCUELA DE VERANO “LA MOCHILA DE LOS PLANETAS”
CC APA LA ENCARNACIÓN

 1º Infantil a 6º Primaria: Del 26 de junio al 28 de julio de 2017.
 Para esta Escuela contaremos con monitores/as con experiencia docente y como monitores/as



de tiempo libre en todo tipo de actividades. Trabajaremos el conocimiento de nuestro planeta y
como cuidarlo y respetarlo y el conocimiento del entorno más cercano y como cuidarlo y
respetarlo. La última semana trabajaríamos la participación y la creatividad en ¿Cómo sería tu
planeta ideal? : deporte, ingles, talleres, juegos, gincanas, dinámicas, encuentro con
voluntarios/as europeos, excursiones, cine, veladas, cocina…
Precio:
Completo (5 semanas, en horario de mañana de 9 a 14 horas): 100 Euros (Alumnos/as del
centro). 110 Euros (Alumnos/as de otros centros).
Quincena: 50 Euros (Alumnos/as del centro). 55 Euros (Alumnos/as de otros centros).
Semana Suelta: 30 Euros (Alumnos/as del centro). 40 Euros (Alumnos/as de otros centros).
Incluye: monitores, actividades, materiales, seguro y camiseta gratuita para los que se apunten
al menos una quincena. Los/las que se apunten una semana y quieran camiseta, tendrán que
pagar 5 Euros.
Descuento: Habrá un 10% de descuento por segundo hijo/a y un 20% de descuento por tercer hijo/a.
Precio Piscina y Excursiones: Aparte.

La entrega de inscripciones puede hacerse en la Secretaría del centro, enviando un mail a nuestro correo
ac.carcajada@gmail.com o a través del teléfono/Whatsapp: 639236805.
Se hará una reunión informativa con los padres y madres para explicarles todos los pormenores de la actividad, y para
recoger la documentación y el justificante de pago.

_________________________________________________
FICHA DE INSCRIPCIÓN (Recortar por la línea)
Nombre y apellidos del participante:
Centro educativo:

Curso:

Nombre padre/madre/tutor/tutora:
Mail:

Teléfono:

European Immersión English Camp:
Primaria:__________ Secundaria:_________
Escuela de Verano: Completo_____ Quincena 1______ Quincena 2_______
Semana 1_______ Semana 2________ Semana 3________ Semana 4______
Colabora:
*Marcar con una X la actividad y período en el que se inscribe.

