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•

Fechas: de lunes a viernes las siguientes semanas:

o
o
•

Horario: de 9 a 16:30 h

o
o
•

26/06/2017 – 30/06/2017
03/07/2017 - 07/07/2017
Servicio de guardería gratuito de 8:15 h a 9 h de la mañana.
Servicio de guardería en horario de 16:30 a 18:00 h. Coste adicional de 7€ diarios.

Participantes: abierto a niños desde P3 hasta 2.º de Primaria. Divididos en grupos de
un máximo de 12 participantes, cada uno de ellos liderado por una monitora y, en el caso
de los más pequeños, un estudiante en prácticas.

•

P3, P4 y P5 –
o ¿A qué sabe la luna? A partir de esta entrañable historia realizaremos juegos,
danzas, manualidades… y nos visitará el hada de la luna.
o Las 4 estaciones. ¡El hada del tiempo se ha dormido y se ha olvidado de que ya ha
empezado el verano! Entre todos tenemos que ayudarla para que cuando termine el
casal sea por fin verano y podamos disfrutar de las vacaciones. Salida al Parque de
Monterols.

•

1.º y 2.º EP –
o Súper astronautas. ¿Quieres ser astronauta? En este casal nos prepararemos tanto
física como psicológicamente para poder serlo. Juegos deportivos, gincanas y juegos
de agilidad, entre otros, para afrontarnos a las dificultades que el espacio nos
presente. También haremos un taller de disfraces y de aprendizaje del sistema solar,
la luna… Nos visitará un planetario móvil.
o Viaje al fondo del mar. Exploraremos el fondo del mar. ¿Qué secretos se esconden?
Nuestros súper científicos los descubrirán. Excursión fuera del centro sin concretar.

Todas las semanas estarán planificadas con diferentes actividades:
Juegos de interior y exterior – Juegos que nos permitirán relacionarnos con los otros y adquirir
destrezas.
Juegos de agua –
Danzas y canciones – Las danzas, canciones y expresión corporal nos permitirán ampliar el
vocabulario y trabajar de una manera divertida las capacidades motrices.
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Gincanas – Nos divertiremos mientras trabajamos las técnicas de cohesión de grupo y
compañerismo.
Manualidades/plástica – A través de la plástica nos descubriremos a nosotros mismos y a nuestro
entorno.
Actividades Especiales –
•
•

Semana 1 – Nos visitarán un planetario móvil y el hada de la Luna.
Semana 2- P3, P4 y P5 salida al Parque de Monterols. 1.º y 2.º salida sin concretar

Fiesta despedida – El viernes 7 de julio abriremos las puertas a las 16:15 h e invitamos a los
padres a despedirse del casal con nosotros.

Lunes

Martes

Miércoles

8:15 a 9:00h

Guardería (opcional)

9 a 9:30 h

Llegada y bienvenida

9:30 a
10:30h

Juegos o gincana

Manualidad

10:30 a
11:00h

Desayuno y
tiempo libre

Desayuno y
tiempo libre

11:00 a
12:30h

Psicomotricidad

Juegos de agua

12:30 a
14:30h
14:30 a
16:30 h

Planetario/ Salida

Jueves

Viernes

Juegos o gincana

Juegos o
gincana

Desayuno y
tiempo libre

Desayuno y
tiempo libre

Cocina

Juegos de agua

Comida/ Siesta (según edad) /Fruta

Manualidad

Música

Manualidad

Música

Maquillaje /
Despedida

Cada grupo tendrá un máximo de 12 niños y contará con un monitor y un profesor practicante en el
grupo de los pequeños, que durante el curso escolar trabaja en la ESB.
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Precio semanal del casal en horario de 9:00 a 16:30 h
Alumnos de la ESB
Alumnos externos de la ESB
3er hermano inscrito

1 semana
200 €
210 €
155 €

2 semanas
370 €
380 €
280 €

Precio Servicio de guardería a partir de las 16:30 h es de 7€ por día.

Para reservar plaza, los alumnos de la ESB deben imprimir y cumplimentar en su totalidad la hoja
de inscripción, escanearla y hacerla llegar por e-mail a sommerkursesb@gmail.com antes del
31 de mayo de 2017 junto con el comprobante de la transferencia bancaria del total del importe del
casal. Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de recepción y estarán sujetas a
disponibilidad de plazas.
El procese de inscripción de los alumnos externos de la ESB será del 1 al 31 de mayo. Las familias
deberán contactar vía e-mail a sommerkursesb@gmail.com para consultar disponibilidad de
plazas y el procedimiento para formalizar la inscripción.
El periodo de inscripción finalizará el 31 de mayo de 2017.
La cancelación de la inscripción será únicamente posible en casos de fuerza mayor.
•
•

Cancelaciones realizadas hasta el 31 de mayo. Se devolverá el 90% del importe del casal.
Cancelaciones realizadas con fecha posterior al 31 de mayo. Se devolverá el 50% del
importe del casal.

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración: sommerkursesb@gmail.com
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