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CAMPAMENTO MULTIDEPORTE DE VERANO (CON INGLÉS) IRLANDESAS 2018
El Soto 22 de febrero de 2018

Queridas familias:
Os enviamos la presentación del Campamento Multideporte que vamos a realizar este año.
Vuestros/as hijos/as de Educación Infantil y Primaria podrán disfrutar de esos días de
vacaciones en un ambiente lúdico y educativo que les permitirá disfrutar del deporte, de otras
actividades creativas (Robotics, Educachef, Arts y Music) y además fomentar sus habilidades
lingüísticas en inglés ya que varias de estas actividades se impartirán en este idioma.
Características del curso:
Dirigido a: Alumnado desde 1º de E. Infantil a 6º de Primaria. Serán bienvenidos futuros alumnos,
amigos y familiares de nuestros alumnos, también niños y niñas que vivan cerca del colegio y
quieran unirse a nuestro campamento, como ha ocurrido en años anteriores.
Duración del curso: Últimos días de junio (del 25 al 30 de junio) y primera quincena de julio. Con
diversas opciones.
Horario lectivo: De 9:00 h. a 13:30 h. Comida de 13:30 h. a 14:00 horas.
Grupos: Los grupos se distribuirán según edad.
Profesorado: Cualificado.
Coordinación: Víctor Medina (Club Irlandesas).
Programa de enseñanza: Elaborado según la edad y nivel para cada actividad. En deportes habrá
Multideporte para Infantil. En Primaria podrá elegir entre Multideporte, Baloncesto, Fútbol sala y
Voleibol, que serán impartidos por entrenadores titulados del Club Irlandesas y se potenciará la
técnica individual del alumnado en función de su capacidad. En cuanto a las actividades Creativas
(Robotics, Educachef, Arts y Music), serán todas en Inglés, y serán impartidas por profesorado
cualificado.
Salida a la Piscina: Todos los viernes se realizará salida a la Piscina Municipal del Polideportivo
José Caballero, con monitores del Campus. Para comer nos llevaremos un picnic. Este día la
recogida será en la Piscina.
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Precios del Campamento para alumnado del colegio:

CAMPUS
MULTIDEPORTE
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155 €
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195€
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18 €
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28 €
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22 €

22€

32 €

42 €

Primeros del Cole: Vigilancia desde las 8:30 horas
Permanencias:
Vigilancia desde las 14:00 h. hasta las 15:30 horas.
Se pasará recibo en el mes de junio.
Todas aquellas familias que estéis interesadas, deberéis rellenar la pre-inscripción antes del 25 de
mayo y, entregarla a los tutores/as de vuestros hijos/as que la harán llegar al coordinador del curso.
Más adelante, os convocaremos a una reunión informativa para explicaros con detalle la
organización del Campamento.
No obstante si necesitáis cualquier aclaración no dudéis en escribir un correo a
clubirlandesas@bvmelsoto.net o llamar al tfno.: 619272118 (Víctor Medina)
Deseando que la actividad sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo.

Sacramento Hernández
Directora General
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SOLICITUD INSCRIPCIÓN CAMPUS MULTIDEPORTE
Nombre del alumno: ___________________________________________________
Curso__________ Infantil/Primaria (Rodear etapa). Clase: _______ Edad: ________
Desea inscribirse en el periodo:
Semana de Junio.
Primera semana de Julio.
Segunda Semana de Julio.
Campus completo.
Deporte que desea realizar:
Baloncesto.
Fútbol sala.
Multideporte,
Voleibol.
Necesita algún servicio extraordinario:
Primeros del campus.
Permanencias.
Comedor.
Nombre del padre____________________________________. Teléfono______________
Nombre de la madre _________________________________. Teléfono_______________
Firma del padre

Firma de la madre

Entrega ficha de inscripción (Dos posibles opciones):
1.- Rellenando la ficha, escaneándola y enviándola a clubirlandesas@bvmelsoto.net
2.- Infantil: Entregar a la tutora o a Julita (Información) antes del viernes 25 de mayo.
Primaria: Entregar a Julita (Información) antes del viernes 25 de mayo.

