
Queridas familias, a lo largo del mes de julio, el colegio tiene pro-
gramado realizar el SUMMER CAMP "GREAT ADVENTURES".

El curso se realizará  EN INGLÉS con PROFESORADO 
NATIVO Y BILINGÜE para facilitar la inmersión lingüística a través 

de múltiples actividades lúdicas.

Para nosotros es muy importante crear un clima familiar y acoge-
dor en el que los niños se sientan a gusto y así puedan disfrutar de 
todo lo que hemos programado aprendiendo inglés de forma natu-

ral y divertida.

El curso está dirigido fundamentalmente a nuestros alumnos/as de 
1 a 6 años, pero también está abierto a familiares y amigos de los 

mismos.

La aventura comenzará el lunes día 3 
de julio y finalizará el viernes día 28 

de julio, con horario de 9:00 a 
16:30h. (Servicio canguros de 07:45 a 
09:00h. sin coste adicional, solicitán-

dolo previamente).

A lo largo de este mes, vamos a 
adentrarnos en una serie de grandes 

aventuras, conociendo diferentes 
lugares y actividades.

Nos disfrazaremos, jugaremos y reali-
zaremos  diferentes proyectos rela-

cionados con la aventura de cada 
semana. Seremos: magos, nadado-

res, cocineros, cuentacuentos, aven-
tureros...

Prepárate para vivir el más maravilloso
Summer Camp jamás contado...

Off we go! For our first adventure we pack up our backpacks and mount 
our camels to go camping in the Sahara desert.

¡VAMOS! PARA NUESTRA PRIMERA AVENTURA nos ponemos nuestras mochilas y 
montamos en nuestros camellos para ir de acampada al desierto del sahara.

We leave the scorching hot desert and jump into 
our canoes; it’s time to cool off in the Amazon 

rainforest.

dejamos atras el abrasador desierto y saltamos 
a nuestras canoas; es hora de refrescarse en la 

selva del amazonas.

Put on your hats and mittens, our dog sleds are 
waiting for us in Alaska for our final adventure.

poneOs vuestros gorros y guantes, nuestros perros de trineo 
nos esperan en alaska para nuestra aventura final.

Actividades programadas
Hemos ideado una serie de actividades que iremos disfrutando en 

cada una de las aventuras que viviremos... ¡¡va a ser increíble!!

Ahoy, matey! We trade in our canoes for sail boats in the 
Caribbean, but uh oh… are those pirates we see?

¡arr, grumete! cambiamos nuestras canoas por veleros en el 
caribe, pero oh oh… ¿son piratas eso que vemos?
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Disfruta de una experiencia aventurera inolvidable


