Summer Camp Schedule

Summer Camp

El proyecto On Air se ofrece del 27 de junio al 29 de julio (ambos inclusive) en horario
de 8:45 a 16:00 con servicio de transporte escolar desde Sanchinarro. En caso de no precisar
transporte, podrán acudir a Montepríncipe en horario de 9:00 a 16:00 además de disponer de opciones
de acogida de 8:00 a 9:00 y tardes de 16:00 a 17:00.
La contratación del Summer Camp es por semanas, existiendo un descuento por segundo y sucesivos
hermanos y otro descuento para quienes elijan 3 o más semanas.

Weekly Prices

Program

Acogida matinal:
8:00-9:00 (incluye desayuno): 18€

8:00 Reception

Summer Camp:
9:00-16:00 (incluye snack y comedor):160€

9:00 Assembly - Prayer

Tardes de verano:
16:00-17:00 (incluye merienda): 18€
Transporte diario Sanchinarro-Montepríncipe:
21€/semana
Descuentos Summer Camp:
9:00-16:00
Segundo y sucesivos hermanos:
144€/semana
Pack 3 semanas o más:
154€/semana
Pack 3 semanas o más para segundo y sucesivos hermanos:
140€/semana

9:20 Learning Project

Remember!
Tue. - Thurs.:

POOL
Mon. - Wed. - Fri.:

ROBOTICS

10:30 Break and snack
11:00 Workshop / Sports
12:00 Water Games / Gymkanas / Special Day
13:30 Lunch Time

EL VALOR
DE LA
DIFERENCIA

14:30 Free Time
15:30 Prayer-Collective Games and Activities
16:00 Doors opening
17:00 End of the day

Información: Tel: 679 10 19 78 | www.colegioceusanchinarro.es | extraescolares.sanchinarro@ceu.es
Fecha tope de inscripción miércoles 15 de junio
Reunión informativa: Jueves 5 de mayo a las 15:30 hs.
inscripciones: www.docendo.es/summersanchinarro

Niceto Alcalá Zamora 43,
28050 Madrid, España.
Tel.: 91 392 34 40/41
info.sanchinarro@ceu.es
www.colegioceusanchinarro.es

2022

Learning while having fun?
Join our Summer Camp!

Activities

El Summer Camp On air! no podía dejar pasar la oportunidad de presentar las batallas
de canto para ver quién se alza con el título a mejor cantante del verano. Y no
podemos olvidar que deben acompañar sus actuaciones de coreografías a la altura de
sus actuaciones!

El colegio CEU San Pablo Sanchinarro ofrece este verano 2022 un programa educativo de gran calidad sin dejar
de lado la práctica deportiva, los talleres multidisciplinares y el desarrollo artístico.
Nuestro proyecto Summer Camp es una auténtica inmersión en la lengua inglesa en el que el alumnado aprenderá
de una manera natural y mejorará sus habilidades comunicativas en un entorno de confianza y socialización. El
colegio se va a convertir en unos estudios de televisión haciendo que los alumnos sean los verdaderos
protagonistas de concursos de canto y baile, programas de cocina, retransmisiones deportivas....¡¡Todos en
silencio!!! Estamos....On air!!
Como continuación a la orientación y misión educativa CEU,con el Summer Camp continuamos formando personas
en base a los tres principios en los que se basa el humanismo cristiano: dignidad humana, libertad y solidaridad.
El programa Summer Camp está dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años alumnos del colegio CEU San Pablo
Sanchinarro.

Our teachers

100% English

Todos los profesores son completamente bilingües y
provienen de diferentes ámbitos formativos relacionados con la educación.

Todos somos conscientes de la importancia de hablar
un segundo idioma como el inglés. Proyectos como
este Summer ofrece a los niños una oportunidad de
interactuar en inglés durante un prolongado período de
tiempo introduciendo el idioma en sus rutinas diarias y
en sus relaciones sociales en un ambiente relajado y de
estimulación.

¡¡NOVEDAD!! ¡Mucho más en nuestro Summer Camp!
Este año el Summer Camp cuenta con dos iniciativas que seguro gozarán de gran aceptación entre
los alumnos:
• 2 salidas semanales (martes y jueves) a las piscinas del club Las Encinas de Boadilla.
• 3 horas semanales de robótica con Legos para primaria y de actividades de pensamiento
computacional para infantil (lunes, miércoles y viernes).

IDOL CEU

Art MANIAC

FLEA MARKET

Olympic CHANNEL
Este canal es nuestro favorito para poner el énfasis en la superación de los
retos, el compañerismo y beneficios de una vida activa y sana.
Como protagonistas del mismo, cada vez que haciendo zapping pasemos por
el Olympic Channel los alumnos tendrán que enfrentarse a pruebas deportivas, entrenamientos, partidos y muchos más desafíos físicos.

Este programa nos va a ayudar a convertirnos en
auténticos manitas y con ayuda de la palmera
Vicent Vangh Coco realizaremos dibujos y talleres
a lo grande con las manualidades como
protagonistas.

Siempre hay un espacio para la solidaridad en
nuestro Summer Camp. En este mercadillo
solidario el que los niños podrán dar una segunda
vida a un pequeño juguete que ya no utilizan y
recoger a la vez un donativo para alguna entidad
solidaria vinculada al mundo de la infancia.

SUPER CHEF
LITTLE EINSTEIN
En este programa, combinaremos ciencia y tecnología de una forma muy
interesante. Los alumnos de primaria disfrutarán de sesiones de Robótica
y los más peques de pensamiento computacional. Además, en diferentes
sesiones del mes los alumnos se convertirán en auténticos científicos haciendo experimentos de lo más estimulantes.

Nuestros alumnos tendrán que dejar volar la imaginación en este
programa cuyo objetivo es encontrar al BEST COOK 2022 en
riquísimas recetas.

