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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES:
•

Fechas: de lunes a viernes las siguientes semanas:

o
o
o
o
o
•

Horario: de 9:00h a 17:00h

o
o
•

•

29/06/2020 - 03/07/2020
06/07/2020 - 10/07/2020
13/07/2020 - 17/07/2020
20/07/2020 - 24/07/2020
27/07/2020 – 31/07/2020
Servicio de guardería gratuito de 8:15h a 9:00h de la mañana.
Servicio de guardería en horario de 17:00h a 18:00h. Coste adicional de 5€ diarios.

Participantes: abierto a niños desde P3 hasta 2ª clase. Divididos en grupos de un
máximo de 10 participantes, cada uno de ellos liderado por una monitora de habla
alemana. Posibilidad de ampliar a 3ª y 4ª clase si hay familias interesadas y disponibilidad
de plazas.
El Sommerkurs se adapta al nuevo contexto de emergencia sanitaria: durante el
curso se seguirán las normas de seguridad e higiene dictadas por la Generalitat. Se
adaptarán todas las actividades. Así mismo, las monitoras recibirán formación específica
sobre los protocolos a seguir para poder llevar a cabo dichas normas. Las excursiones
serán substituidas por actividades y espectáculos que traeremos al centro y que se
llevarán a cabo siguiendo los protocolos de distancia y seguridad. Únicamente se
realizarán salidas a parques próximos a la ESB si la situación lo permite.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:
•

P3, P4 y P5 –
o Viaje al final del arco iris El Arco iris ha perdido los colores. Cada día recuperaremos
un color hasta poder recuperar el arco iris y descubrir así que se esconde al final de
éste.
o ¿A qué sabe la luna? A partir de esta entrañable historia realizaremos juegos,
danzas, manualidades… y aprenderemos que todos juntos podemos resolver mejor
los problemas.
o Los 5 sentidos Semana de actividades sensoriales donde descubriremos y
disfrutaremos de los 5 sentidos.
o Carnaval Viviremos un segundo carnaval. Será una semana de disfraces, fiesta y
diversión.
o Las 4 estaciones. ¡El hada del tiempo se ha dormido y se ha olvidado de que ya ha
empezado el verano! Entre todos debemos ayudarla para que cuando termine el casal
sea por fin verano y podamos disfrutar de las vacaciones
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•

1ª,2ª, 3ª y 4ªclase – Los diferentes cursos tendrán la misma temática con actividades
adaptadas a las características de edad de cada grupo.
o Súper astronautas. ¿Quieres ser astronauta? En este casal nos prepararemos tanto
física como psicológicamente para poder serlo. Juegos deportivos, gincanas y juegos
de agilidad, entre otros, para afrontarnos a las dificultades que el espacio nos
presente. También haremos un taller de disfraces y de aprendizaje del sistema solar,
la luna…
o Olimpiadas Durante toda la semana recuperaremos el espíritu olímpico y
trabajaremos todos los valores que representa. Cada día competiremos en una
disciplina diferente: juegos de equipo, olimpiadas artísticas…
o Superhéroes y heroínas. Nos transformaremos en superhéroes y superheroínas,
construiremos nuestro propio personaje y viviremos muchas aventuras para proteger
el planeta.
o Aventura Pirata. Tendremos la misión de encontrar el tesoro Pirata del temible pirata
Roche, un pirata del siglo XX cuyo tesoro está todavía por encontrar.
o Viaje al centro de la tierra. Exploraremos el planeta. ¿Qué secretos se esconden?
Nuestros súper científicos los descubrirán.

Todas las semanas habrá distintas actividades:
Robótica – Nos acercaremos a la robótica de una manera lúdica. Solucionaremos retos y haremos
descubrimientos a través de actividades que integran ciencia, tecnología, arte y matemáticas.
Juegos de interior y exterior – Juegos que nos permitirán relacionarnos con los otros y adquirir
destrezas.
Juegos de agua
Danzas y canciones – Las danzas, canciones y expresión corporal nos permitirán ampliar el
vocabulario y trabajar de una manera divertida las capacidades motrices.
Gincanas – Nos divertiremos mientras trabajamos las técnicas de cohesión de grupo y
compañerismo.
Manualidades/plástica – A través de la plástica nos descubriremos a nosotros mismos y a nuestro
entorno.
Actividad de huerto – 1 hora semanal de huerto alrededor de la cual desarrollaremos actividades
relacionadas: compostaje, cocina, elaboración de colonia…
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EJEMPLO DE HORARIO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8:15 a 9:00h

Guardería (opcional)

9 a 9:30 h

Llegada y bienvenida/registro de temperatura/hábitos de higiene

9:30 a
10:30h

Juegos o gincana

Manualidad

10:30 a
11:00h

Desayuno y
tiempo libre

Desayuno y
tiempo libre

11:00 a
12:30h

Psicomotricidad

Juegos de agua

12:30 a
14:45h
14:45 a
17:00 h

Actividad especial

Viernes

Juegos o gincana

Juegos o
gincana

Desayuno y
tiempo libre

Desayuno y
tiempo libre

Cocina

Juegos de agua

Comida/ Siesta (según edad) /Fruta

Manualidad

Música

Manualidad

Huerto

Maquillaje /
Despedida

GRUPOS
Cada grupo tendrá un máximo de 10 niños y contará con un monitor de habla alemana. Los grupos
de P3 contarán además con una persona de apoyo.

PRECIOS
Precio semanal del casal en horario de 8:15h a 17:00h
PRECIO POR SEMANA
Alumnos de la ESB

199€

Precio Servicio de guardería en horario de 17:00h a 18:00h es de 5€ por día.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Periodo de inscripción:
•
•

Del 25 de mayo al 4 de junio participantes de P3 a 2ª clase
Del 5 al 20 de junio participantes de P3 a 4ª clase.

Para reservar plaza, es necesario cumplimentar el formulario que encontrará en el siguiente enlace
antes del 20 de junio de 2020.
Formulario inscripción Sommerkurs 2020
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 la disponibilidad
de plazas.
El periodo de inscripción finalizará el 20 de junio de 2020.
La cancelación de la inscripción será únicamente posible en casos de fuerza mayor.
•
•
•
•

Cancelaciones realizadas hasta el 20 de junio. Se devolverá el 90% del importe del casal.
Cancelaciones realizadas con fecha posterior al 20 de junio. Se devolverá el 50% del importe
del casal.
Si el curso se cancela debido a la emergencia sanitaria del COVID19 se devolverá el 100%
del importe del casal.
Una vez iniciada la semana del casal no se devolverá el importe de esta. Incluyendo también
la baja por enfermedad.

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

MUCHAS GRACIAS!
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