
art,
creativity
&
english.

Summer Camp!



¡Ya está aquí el campamento
 más creativo, artístico y bilingüe!

 ¿Qué haremos? 
Nuestro tercer año de campamentos es aún ¡mejor que los anteriores! 
Hemos organizado semanas completas de actividades creativas en
Español e inglés. Nuestra (y vuestra) querida cerámica, crearemos obras
en pintura con técnicas mixtas de grandes artistas (así aprenderemos
también algo sobre historia del arte), por supuesto no puede faltar la
customización de camisetas con tintes Tie Dye y de paso... Aprenderemos
lettering y acuarela! Y además, el restaurante MasQpintxos, situado en
este mismo CC, nos ha elaborado un menú especial para la ocasión.

¿Cómo nos organizamos?
Nuestros talleres comenzarán a las 9:30, pero puedes dejar a tus hijos
desde las 9 sin coste alguno. Haremos un descanso de 30 minutos a las
11:30 donde tomaremos un tentempié que tienen que traer los niños de
casa.
Seguiremos con nuestras actividades creativas hasta las 13:30.
Los niños que se quedan a comer, hacen el menú en el restaurante hasta
las 14:30. Después tenemos otra actividad preparada hasta las 15:30 donde
la recogida es en nuestro taller.

*Las obras de cerámica se recogerán en el taller 15 días después y se destruirán el 30 de
septiembre.
*Nuestro campamento está organizado para niños a partir de 6 años.



El Campamento comenzará la semana del  28 de Junio al 5 de
septiembre 2021. Se pueden inscribir a los alumnos por semanas,
quincenas o mensualidad completa. (Para mes completo consultar
precio)
Se abonará una señal del 50 % para reservar la plaza y el resto el primer
día del "Summer camp" en efectivo. 
Para la reseva de plaza es indispensable habe hecho el pago y la entrega
de la ficha de inscripción.

H O R A R I O S  Y  P R E C I O S

HORARIO

9:30 a 13:30

9:30 a 15:00 (con comida)

PRICE 1 WEEK

150€
180€

PRICE 2 WEEKS 

280€
350€



Nombre y apellidos Niño/s: 

Edad/es:

 Colegio:

 Fecha campamento: 
- Semana1: 28 - 2 de julio:
- Semana2: 5 - 9 de julio:
- Semana 3: 12 - 16 de julio:
- Semana 4: 19 - 23 de julio:
- Semana 5: 26 - 30 de julio:
- Semana6: 2- 6 de agosto:
- Semana 7: 9- 13 de agosto: 
- Semana 8: 16 - 20 de agosto: 
- Semana 9: 23 - 27 de agosto: 
-Semana 10: 30 - 3 septiembre:

Con comida (horario ampliado hasta las 15:30): 

Nombre y contacto de los padres:

Observaciones (alergias, intolerancias): 

Firma y fecha: 

F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N


