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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES: 

• Fechas: de martes a viernes los siguientes días: 
o 14/04/2019 – 17/04/2019 

• Horario: de 8:15 h a 17:00 h 

• Participantes: abierto a niños desde P3 hasta 3º de Primaria. Divididos en grupos de 

un máximo de 12 participantes, cada uno de ellos liderado por una monitora y una 

ayudante de monitora. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

• La vuelta al mundo en 4 días –  

o Haremos un viaje por todo el mundo en busca de los huevos de Pascua. Cada 

mañana entrarán en la sala del tiempo y saldrán de alguna manera característica del 

país dónde queremos viajar. Visitaremos China, Italia, Tanzania y Suiza. Las 

actividades están pensadas para tener la máxima variedad durante la semana: 

manualidades, juegos tradicionales, juegos deportivos, juegos de exterior, baile, 

música… 

Todas las actividades se realizan en alemán. 

EJEMPLO DE HORARIO 

 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15 h a 

9:15 h 
Llegada y bienvenida. ¿Dónde vamos hoy? Hacemos un viaje a un país diferente cada día. 

9:30 a 

10:30h 
Juego de pistas Juegos de Patio Gincana 

Grandes: excursión 

Parque del Turó de 

Can Mates (Sant 

Cugat) 

Pequeños: 

excursión Parque 

de Monterols 

 

10:30 a 

11:45h 

Desayuno y tiempo 

libre 

Desayuno y tiempo 

libre 

Desayuno y tiempo 

libre 

11:45 a 

12:45h 
Taller de plástica Taller de cocina Deportes 

12:45 a 

14:45h 
Comida y P3 siesta 

14:45 a 

17:00 h 
Psicomotricidad Música Taller de plástica 

Fiesta de 

despedida 
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GRUPOS 

Cada grupo tendrá un máximo de 12 participantes y contará con un monitor y un monitor 

ayudante. 

 

COMIDA 

La comida será servida en el Club Suizo, que cocinará un menú diseñado especialmente para el 

casal.  

 

PRECIOS  

 Precio del casal en horario de 8:15 a 17:00 h es de 180€. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Para reservar plaza, es necesario cumplimentar el formulario que encontrará en el siguiente 

enlace antes del 20 de marzo de 2020. 

Formulario inscripción Osterkurs 

Es necesario también realizar la transferencia bancaria del total del importe del casal al número 

de cuenta indicada a continuación: 

Anna Gómez Hierro 

ES51 0049 0531 53 2110498544 

Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de recepción y estarán sujetas a disponibilidad 

de plazas. 

El periodo de inscripción finalizará el 20 de marzo de 2020. 

La cancelación de la inscripción será únicamente posible en casos de fuerza mayor. 

• Cancelaciones realizadas hasta el 25 de marzo se devolverá el 50% del importe del casal. 

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración: sommerkursesb@gmail.com   

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

https://forms.gle/M9xsbbtFACuqv9PLA

