Del 22 de
junio al 24
de julio

Come and have fun
with us!

SUMMER
CAMP
La Higuerita 2020

INSCRÍBETE
Colegio Bilingüe La Higuerita
Carretera Marzagán, 159
35225 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono 928 71 58 47/649225306
info@colegiolahiguerita.es

WELCOME

¡Te damos la bienvenida a nuestro “Summer Camp”! Este año podrás disfrutar
antes del verano, ya que lo vamos a realizar durante cinco semanas, desde el 22 de
junio hasta el 24 de julio, con la posibilidad de ampliación hasta el 31 de julio según
demanda, de lunes a viernes de 9:00h a 15:00h.
Proponemos un Campus lleno de diversión y actividades lúdicas a través del
inglés, donde los niños aprenderán y harán nuevas amistades. Contamos con la
presencia del personal docente del centro, que permitirá un ambiente confortable y
familiar para los niños y niñas. A lo largo del Summer Camp, lo que pretendemos es
seguir fomentando el desarrollo personal y la curiosidad de los pequeños atendiendo a
siempre a su individualidad, a la vez que promovemos el trabajo cooperativo y el
respeto, así como la creatividad, el descubrimiento y disfrute de nuestro entorno de
una forma divertida, favoreciendo el aprendizaje significativo y las experiencias vividas
por ellos mismos. Todo en un entorno de inmersión lingüística en lengua inglesa.

ORGANIZACIÓN

Nuestros niños y niñas van a poder disfrutar de un sinfín de actividades en
inglés, cuentos, sesiones de relajación, deporte, actividades al aire libre, actividades
sensoriales, manipulativas, creativas y de experimentación.
Cada semana estará relacionada con un tema concreto, que tendrá como eje
transversal algunas profesiones muy divertidas: seremos artistas, exploradores,
astronautas, científicos y piratas. Comenzaremos cada día con una pequeña sesión de
yoga para dar los buenos días, realizaremos talleres y actividades lúdicas, y tendremos
momentos para juegos al aire libre a diario. También realizaremos deportes y talleres
de cocina.
Todo ello se realizará teniendo en cuenta las medidas de higiene y de
protección necesarias, debido a la situación de alerta sanitaria en la que nos
encontramos.

WEEK 1: We are artists! (22 al 26 junio)
Durante esta semana nos convertiremos en artistas, donde daremos rienda
suelta a nuestra creatividad jugando con los colores y experimentaremos con ellos a
través de los cuentos de Hervé Tullet, también a través de la música, de los sentidos y
las emociones.

WEEK 2: We are explorers! (29 de junio al 3 de julio)
En esta semana nos convertiremos en exploradores para descubrir la
naturaleza y nuestro entorno. Cultivaremos nuestro huerto del centro y seguiremos
aprendiendo sobre el cuidado de las plantas y los animales. Buscaremos insectos y
descubriremos cómo viven los animales en otros lugares del planeta.

WEEK 3: We are astronauts! (6 al 10 de julio)
Esta semana seremos astronautas para descubrir el espacio exterior y todo lo
que él alberga. Haremos nuestro traje espacial y nuestro propio cohete para llegar muy
lejos. Descubriremos los planetas, las constelaciones… y jugaremos, a través de
actividades sensoriales, con la luz y la oscuridad.

WEEK 4: We are scientists! (13 al 17 de julio)
Nos convertiremos en científicos para realizar algunos experimentos sencillos,
para hacer diversas actividades manipulativas, pero sobre todo vamos a descubrir el
maravilloso mundo de los dinosaurios.

WEEK 5: We are pirates! (20 al 24 de julio)
A lo largo de esta semana nos convertiremos en piratas de los buenos para
ayudar a cuidar el planeta. Recordaremos cómo reciclar, cómo cuidar del mar y el
planeta en general, así como descubrir todos los animales que viven en él. Nos
disfrazaremos de piratas, y hasta haremos nuestro propio barco.

Otras actividades
Cada semana también se realizarán:
-

Talleres de cocina

-

Sesiones de yoga y relajación

-

Deportes

-

Juegos al aire libre

INFORMACIÓN Y PRECIOS
Horario


El horario del Summer Camp será de 9:00h a 15:00h cada día, pero el centro
estará abierto desde las 8:00h, por lo que habrá recogida temprana sin coste
adicional.



El alumnado que lo desee podrá contar con el servicio de comedor, por lo que
los horarios serán los siguientes:
-

Con comedor: salida a las 15:00h.

-

Sin comedor: salida a las 13:00h.

Vestimenta
Los niños y niñas que participen en el Summer Camp deberán venir con ropa
cómoda y adecuada para el desarrollo de las diferentes actividades expuestas
anteriormente, así como una muda en su mochila por si fuese necesaria.

Protocolo Covid-19
Debido a las recomendaciones sanitarias a las que nos encontramos sujetos, pasamos
a detallarles una serie de protocolos que llevaremos a cabo para prevenir los
contagios. Además pedimos ante todo la colaboración de las familias para hacer
posible este proceso de la forma más fluida y llevadera posible.
Como podrán ver no se ofertan actividades acuáticas ni de natación ya que de
momento no están recomendadas. No obstante tendremos juegos y deporte en
general. Tampoco contamos con excursiones, de momento, pues aún no sabemos los
lugares que estarán abiertos para el ocio infantil, iremos viendo y se irá informando
cuando llegue el momento. La temática está enfocada con actividades más bien
tranquilas de descubrimiento y experimentación, y sobre todo al aire libre.
Haremos una entrada escalonada, en la que será el personal del centro quien acuda a
recoger al alumnado, evitando así la entrada de familiares en la medida de lo posible.

Habrá toma de temperatura. Pedimos a las familias que se tome la temperatura
también antes de salir de casa pues no podremos admitir en el centro alumnado que
presente una temperatura superior a 37,2 grados centígrados.
Contaremos con solución desinfectante para pulverizar el calzado y mochilas,
mascarillas y guantes (para los adultos). Las botellas de agua y desayunos no se
sacarán de la mochila hasta el momento de su uso y se procederá a desinfectar
tuppers y botellas cuando se vayan a manipular.
Por supuesto la desinfección de manos al llegar con agua y jabón para los más
pequeños o gel hidroalcohólico para los mayores y cada vez que se crea oportuno,
lavado de manos cada 20 min.
Deberán traer calcetines antideslizantes para estar dentro de la clase y dejar los
zapatos fuera.
La ratio en las aulas será bastante inferior a lo acostumbrado, nunca superior a 15
alumnos por clase y se hará uso de zonas y espacios al aire libre de todo el centro para
evitar aglomeraciones. También el comedor se hará por turnos y sentados a una
distancia considerable unos de otros.
Los aseos se limpiarán tres veces al día o más si fuera necesario y cualquier superficie
de contacto utilizada, se evitará el material compartido y de ser así se desinfectará
cada vez que pase de unas manos a otras.
Pedimos a las familias que nos comuniquen cualquier sintomatología compatible con la
enfermedad que se haya podido dar en el núcleo familiar, tanto en días anteriores
como en el momento y por supuesto que ante cualquier duda no acudan al centro.
Si en algún momento se presenta algún factor o síntoma compatible con el covid-19 en
alguno de nuestros niños y niñas o personal del centro, procederemos con el protocolo
recomendado por las autoridades sanitarias de aislamiento, siempre acompañado de
un adulto bien protegido, y se avisará al telf de asistencia y a las familias para que
pueda ser atendido y puesto observación.
También pedimos que cualquier familiar que presente alguna patología o edad que le
haga vulnerable ante el virus, se abstenga de venir al centro a hacer entrega ni
recogida de alumnado.
Como bien saben, es muy difícil garantizar la distancia social entre los niños y niñas,
pero sí llevaremos a cabo todas las medidas de higiene y protección posibles.

Precios
Summer Camp mes de julio (5 semanas)
Con comedor

Sin comedor

299€

260€

Summer Camp por semana
Con comedor

Sin comedor

80€

70€

Descuentos


10% de descuento a partir del segundo hermano.



10% de descuento a nuestros alumnos por cada amigo, amiga o familiar de
fuera del centro.

¡RESERVA YA TU PLAZA!

