Avda. Tibidabo, 28
08022-Barcelona
Tel. 93 212 67 54
www.colegiosil.com

Esplai julio 2018
Solicitud de inscripción

Destinado a: niños y niñas de 3 a 14 años (2º ESO)
Desde el lunes día 2 al martes día 31 de julio de 2018
De lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas

PRIMARIA y ESO
Esplai con actividades deportivas, salidas, taller de
manualidades, confección y montaje de maquetas, natación diaria,
zumba, hip-hop, patinaje y otras actividades, .

INFANTIL ( P3 a P5 ) ENGLISH SUMMER
Esplai de inmersión lingüística en inglés, actividades
entretenidas, conversacional, juegos didácticos, canciones, etc.,
dirigido por la Srta. Sara Ramírez, profesora titular del centro y otros
profesores y monitores con amplia experiencia. Con tres salidas,
natación diaria y tenis.
Día 5, “Juegos Olímpicos”, este será el tema a tratar en la
salida a la casa de colonias EL XARAGALL, Llinars del Vallès,
https://elxaragall.wordpress.com/.
Día 12, Pasarán el día en “Can Coll”, Centro de Educación
Ambiental, situado en el Parc de Collserola, realizarán una actividad
que se llama: “La máquina del tiempo”, que les transportará a través
de la historia, por las diferentes épocas de la humanidad.
http://www.parcnaturalcollserola.cat/es/pages/cancoll
Día 19, Irán a conocer a los animales de la granja de CAN DEU,
donde además disfrutarán con actividades manuales y juegos.
http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura-fundacio-sabadell1859/
CAMPUS FUTBOL SALA Primaria y ESO (1º y 2º)
Campus de FUTBOL, de la mañana a la tarde, entrenamiento,
competición, teoría, el futbol visto desde los profesionales y
transmitido a los alumnos por entrenadores diplomados en
educación física, con amplia experiencia en escuelas de futbol y
competiciones.
Una nueva experiencia del esplai, combinado con una hora de
piscina diaria y la salida del día 12, de manera voluntaria.
Nuestra dedicación constante a las escuelas de futbol, nos
garantizan para los alumnos una gran asimilación de la teoría y
práctica de este deporte.
Los grupos, para el mejor aprovechamiento, serán de 10/12
alumnos/as, lo que permite estar muy encima de cada uno de ellos y
tener un numero adecuado para competir.

Día 12, De 1º a 4º de Primaria, irán al Parque de atracciones del
Tibidabo, saldrán del colegio a las 11:00, autocar, y volverán a las
17:00 en Funicular del Tibidabo y caminando al colegio, para llegar a
la hora de salida.
Dia 12, De 5º de Primaria a 2º de ESO, irán a Port Aventura,
salida del colegio a las 8:30, llegada prevista 10:00, volverán a las
17:00, para llegar al colegio sobre las 18:30. (horarios susceptibles de
cambio).
Los días 18,19 y 20, Todos irán de acampada a la casa de
colonias, El Xaloc, en Calders, donde realizarán actividades de
acampada en un entorno natural agradable, que pueden visitar en
http://www.eixestels.com/es/casas-de-colonias/el-xaloc/
Los niños/as que no sean de media pensión deberán abonar
20€ de las comidas de la acampada, los que hagan la primera
quincena, pero quieran venir de acampada, deberán abonar 40€.
El coordinador es el Sr. Manuel Pozo con la colaboración de
otros monitores del centro.
SERVICIOS PROPIOS
Piscina climatizada diaria
Servicio de media pensión (cocina propia)
Seguro escolar y de accidentes
APUNTATE, DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA

Informacin: : Sr. Jordi Inglavaga
Tel. 93 212 67 54 de 9:00 a 17:30h.

Datos del solicitante
Nombre del niño/niña,
Colegio de procedencia

Curso

Edad

Domicilio julio 2018

Teléfono julio

Régimen y precios
Precio base mes completo
Externo
Parvulario a 2º E.S.O.

Medio Pensionista

492€

Opciones

668€

Mensual
Quincenal del 2 al 16
Quincenal del 17 al 31

Se mantienen los precios del curso anterior

Importe total ……………............................................

Barcelona ...................................................

€

Precio base 60%
Precio base 60%

Firma del responsable y nombre

