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

Esplai julio 2019
Solicitud de inscripción

Destinado a: niños y niñas de 3 a 14 años (2º ESO)
Desde el lunes día 1 al miércoles día 31 de julio de 2019
De lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas
INFANTIL ( P3 a P5 ) ENGLISH SUMMER
Esplai de inmersión lingüística en inglés, actividades entretenidas,
conversacional, juegos didácticos, canciones, etc., dirigido por la Srta.
Nuria Rodriguez, profesora titular del centro y otros profesores y
monitores con amplia experiencia. Con cuatro salidas, natación diaria y
tenis.
Día 4, Can Vandrell, Sant Feliu de Buixalleu. “Taller de
Astronomía”. Un verdadero viaje al espacio. En la cúpula hinchable
descubriremos los secretos del Sistema Solar. A través de una gincana y
jugando con nuestros planetas especiales aprenderemos muchos de sus
secretos.
Día 11, Can Capuxi, Cardedeu. “Cabañas”. Entre todos
construiremos nuestro propio refugio en el bosque con material natural.
Organizaremos muchos juegos dónde las cabañas tendrán un papel muy
protagonista.
Día 18, Can Déu. Fundació Sabadell. “La granja”. A través de una
visita guiada conoceremos, observaremos y tocaremos los animales de la
granja.
Día 25, La Llobeta, Aiguafreda. “EL Circo”. En la gran carpa nos
prepararemos para el gran espectáculo. Entretenimiento, malabares,
trapecio, equilibristas, payasos, maquillaje…
CAMPUS FUTBOL SALA Y VOLEIBOL 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.
Nuestra dedicación constante a las escuelas de futbol, garantiza
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.

Campus de VOLEIBOL, preparación intensiva de este deporte para
prepararse y formar parte el próximo curso de los diferentes equipos que
potencia el Centro. Esta parte del esplai estará combinada con
actividades de PATINAJE libre, con monitor especialista, y de DANZA y
BAILES, a cargo de la Srta. Paola Varela, titular de esta activad durante el
curso en el colegio.
Ambos campus se complementan con una hora de piscina diaria
en las instalaciones del colegio y dos salidas, una a Port Aventura y/o al
Parque de atracciones del Tibidabo y otra salida de dos días a una casa de
colonias, incluyendo transporte en autocar y asistencia con monitores
habituales de estas actividades,
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€.

Día 11, 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 11, 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 24, 25 y 26, Todos irán de acampada a una casa de
colonias, (pendiente determinar), donde realizarán actividades de
acampada en un entorno natural y agradable.
Informacion: : Sr. Jordi Inglavaga
Tel. 93 212 67 54 de 9:00 a 17:30h.
SERVICIOS PROPIOS
Piscina climatizada diaria
Servicio de media pensión (cocina propia)
Seguro escolar y de accidentes
APUNTATE, DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA

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

Curso

Edad

Domicilio julio 2018

Telefono julio

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

Medio Pensionista

492€

Opciones

668€

Mensual
Quincenal del 1 al 15
Quincenal del 16 al 31

Se mantienen los precios del curso anterior

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

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

€

Precio base 60%
Precio base 60%

Firma del responsable y nombre

