Let´s go travelling
CATIVOS SUMMER CLUB, ofrece una divertida experiencia en inglés para los más pequeños. Un campamento de
verano en las magníficas instalaciones del Colegio Apóstol Santiago en las que además contamos con un precioso
bosque en pleno centro de la ciudad.
Organizados en grupos y de la mano de sus profesores, profesionales de nivel nativo, disfrutarán de numerosas
actividades lúdicas y temáticas, desarrollando sus capacidades orales y auditivas en este idioma.
Los llevaremos de viaje por importantes e interesantes ciudades del mundo de habla inglesa. Así, conocerán:
- Su localización
- Cómo es su verano: clima y celebraciones
- Playa y campo
- Gastronomía
- Personajes famosos
Hablaremos de los medios de transporte durante el viaje y visitando la ciudad. Además prepararemos un pequeño
Kit de supervivencia para saber qué hacer si nos perdemos!
Para disfrutar al máximo de las vacaciones, el programa también incluye:
- Paseos por nuestro bosque: meriendas, juegos y Búsqueda del tesoro
- Actividades digitales interactivas
- 1 excursión semanal
- Talleres de arte
HORARIO: de 9 a 15h
- Juegos de agua y de exterior
- Canciones
Custodia: de 8 a 9h y de 15 a 16h
- Story time
Cursos: Infantil, 1º, 2º y 3º de primaria
FECHAS:
Última semana de junio: sólo infantil
Todo el mes de julio: infantil, 1º, 2º y 3º de primaria
Fechas de inscripción:
* 26-30 de junio (solo niños de educación infantil)
* 3-7 de julio
* 10-14 de julio
* 17-21 de julio
* 24-31 de julio (sin el día 25 de julio, festivo, e
incluyendo lunes 31 de julio)
* Todas las fechas

Descuento 2º hermano 20%
Descuento 3º hermano 50%

TARIFAS (Incluyen comedor, custodia y seguro de accidentes)
1 semana: 110 euros
2 semanas: 205 euros
3 semanas: 295 euros
4 semanas: 385 euros
5 semanas: 475 euros

*El plazo de matrícula se cerrará el 14 de junio, para una correcta planificación.
Importante:
Solicita la hoja de inscripción a Global Project.
Forma de pago:
Se realizará mediante un ingreso en la siguiente cuenta:
Banco Santander
Nº cuenta: ES81 0049-5030-18-2216678143
A nombre de la Fundación Loyola Galicia
Indicando: Cativos Summer-Club 2017, nombre,
apellidos y número de tandas en las que se inscribe.

comercial@globalprojectformacion.com
T: 986 220 670

alberto.rodriguez@colegioapostol.com
T: 986 371 011
preguntando por Alberto Rodríguez
Coordinador de Paraescolares

