Diviértete de forma diferente y en inglés
en nuestra SUMMER SCHOOL
En nuestra Summer School mejorarás tu nivel de inglés, y disfrutarás de unas semanas en
un entorno fantástico en nuestras instalaciones con 46030m² al aire libre. Participarás en
interesantes actividades 100% en inglés con el apoyo de profesores bilingües,
especialistas en diferentes disciplinas (yoga, danza, Arts and Crafts, teatro, Storytelling,
disciplina positiva…).

Trabajamos metodologías activas y dinámicas apoyadas en recursos manipulativos, juegos, recursos visuales
y en estructuras de aprendizaje cooperativo.
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1. SUMMER SCHOOL

Todas las actividades de este mes han sido programadas alrededor de las diferentes
temáticas y teniendo en cuenta todos los aspectos didácticos y lúdicos para que los
alumnos disfruten y mejoren notablemente su nivel de inglés oral y practiquen las otras
destrezas del idioma. Las familias recibirán imágenes e información de las
diferentes semanas y actividades. Los alumnos disfrutarán de actividades como:

· Teatro
· Actividades deportivas
· Quizzes
· Piscina
· Talleres de cocina
· Actividades medioambientales
· Rolleplaying
· Gymkhanas
· Talleres de manualidades
· Fiestas de baile y disfraces
· Etc.
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2. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE.

Comunicación:
Secretaría: 961420892
Mail: summerschool@colegioalﬁnach.com
(Más adelante se os proporcionará el correo de los Teachers)

Transporte particular: Acceda al parking del centro y acompañe a los alumnos a la
puerta de entrada, que estará indicada; recójale en la misma puerta.
Información transporte autobús:
carmen@colegioalfinach.com

Tanto por la mañana como por la tarde deberán acudir a la parada 5 minutos antes
de la hora prevista. Los alumnos/as no podrán quedarse solos en la parada de
autobús bajo ningún concepto.

Si se le pasase la hora, la ruta seguirá con el alumno/a en el autobús; deberán llamar
al monitor de su autobús, quien le indicará dónde recogerle.

Una vez cerrado el plazo del Summer School 2022 (15 de Junio), se organizarán las
rutas y se enviará por e-mail horario y lugar de las paradas.

.
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3. QUÉ NECESITAMOS TRAER.

Piscina
Traeremos ropa y accesorios de piscina todos los días: bañador, toalla, chanclas, gorro
y gafas. Siempre traeremos ropa cómoda y adecuada al clima.
El bañador pueden traerlo puesto de casa o cambiarse en el centro. Se recomienda
traer una bolsa impermeable para poder guardar la ropa mojada después de la
piscina. En caso de que vengan con el bañador puesto de casa, deberán llevar ropa
interior de recambio en la mochila. La mochila se llevará a casa todos los días.
No olvidéis marcar toda la ropa.

Protección Solar
Los alumnos deben traer crema solar en la mochila todos los días; es importante
aplicar la crema antes de salir de casa, aunque en el colegio se repetirá la acción
antes de salir al exterior.
Se debe traer una gorra para protegerse del sol, que también deberá ir marcada con
su nombre.
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4. ALIMENTACIÓN.

El menú escolar proporciona una alimentación completa y equilibrada; está basado en
una dieta mediterránea, los alumnos comen fruta y verdura diaria, pescados, carnes y
lácteos. El menú se puede modificar bajo informe médico o necesidades alimenticias:
alumnos veganos, vegetarianos con intolerancias y alérgicos… La merienda está
incluida en el menú. (se os informará de meriendas y menú del mes).

El objetivo del tiempo de comedor es que los alumnos coman de todo, y solos, mediante
disciplina positiva y apoyo por parte de los profesores.

Los alumnos traerán un pequeño almuerzo a vuestra elección (bocadillo, fruta o algo
bebido).
Los alumnos de primaria comen sobre las 14:00h. Sus mismos profesores de la
Summer School acompañan a los alumnos durante la comida.

5. CARNET DE RECOGIDA.
Se entregarán dos carnets de recogida por familia que será IMPRESCINDIBLE Y
OBLIGATORIO presentar en todos los casos a la hora de recoger a los alumnos/as. Se
repartirán el primer día.
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6. SERVICIO DE ENFERMERÍA, ASISTENCIA MÉDICA Y PROTOCOLO COVID.
Disponemos de servicio de enfermería en toda la jornada lectiva.
Todos aquellos alumnos/as matriculados en el Summer School deberán rellenar la ficha médica
de su hijo/a en: (obligatorio antes del 20 de junio)
https://hipaa.jotform.com/YoSalvo/Fichasalud
Contacto Servicio de enfermería:
Mail: enfermeriaalfinach@yotesalvo.es o en el teléfono
Teléfono: 643 02 43 48.
En caso de necesitar asistencia médica, los alumnos/as serán atendidos en el centro por un equipo
médico y las familias avisadas previamente; solo en caso necesario serán desplazados a un centro de
salud.
El Colegio Alfinach dispone de un protocolo COVID que está en constante revisión según la Normativa
vigente en ese momento. Antes del 1 de julio se enviará a todas las familias el Protocolo COVID,
que es de obligado cumplimiento para todos aquellos alumnos/as que participen en la
Summer School del Colegio Alfinach 2022.

7. NORMAS DE CONVIVENCIA.
La Comunidad Educativa deberá evitar el lenguaje grosero, malsonante y ofensivo para
los demás, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
Se debe mantener la limpieza y el orden en estos locales, respetando las normas que
rigen en cada uno de ellos.
Los deterioros producidos en el recinto escolar serán evaluados, y las reparaciones
correrán a cargo del responsable o responsables.
El alumnado deberá dirigirse con respeto y educación al profesorado, a los
compañeros y al resto del personal.
A todo el personal del centro se le dará el mismo trato de respeto y obediencia.
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En el momento de la comida se respetarán las siguientes normas:
-

Comer con limpieza usando correctamente los cubiertos.

-

No tirar comida al suelo.

Constituye un deber del alumnado el respeto a las normas de convivencia dentro del
Colegio Alfinach. Se consideran faltas:
-

Faltar a clase o a las actividades.

-

Agredir de forma física, verbal y/o psicológica a los demás miembros de la
comunidad educativa.

-

El uso del teléfono móvil y dispositivos electrónicos, que están prohibidos en
todo el recinto escolar y en las rutas de autobús.

-

Sustraer objetos a cualquier miembro del Centro.

Gestión de residuos.
El Colegio Alfinach se suma a la concienciación y educación medioambiental del
alumnado regulando la gestión de residuos.
El Colegio, además, pide la implicación de las familias en este asunto, recomendando
el uso de sacos de tela o papel para traer los almuerzos.
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8. HORARIO.

De 9:30h a 16:45h = día completo.
De 9:30h a 13:00h = sin servicio de comedor.
- Horario de recogida sin comedor (de 13h a 14h,
según el ciclo)
De 9:30h a 15:00h = con servicio de comedor.
Servicio de “Matinera” a partir de las 8:00h.

9. PRECIOS.

PRECIOS 2021

MES COMPLETO

3 SEMANAS

2 SEMANAS

Curso

350

315

260

Seguro Escolar

15

15

15

Comedor

100

93

80

Autobús

140*

125*

101*

Matrícula

50

50

50

Enfermería

10

10

10

“Matinera”

50

40

30

*pendiente de revisión por incremento de tasas actual

El importe de seguro escolar es solo para nuevos alumnos/as.
El pago del importe del curso se realizará en el momento de la inscripción.
Aquellos alumnos/as inscritos antes del 15 de mayo no abonarán el importe de la matrícula.
A par:r de 16 de mayo se abonan 50 euros en concepto de matrícula.
La fecha límite de inscripción es el 5 de junio. (incluida inscripción ruta de bus)
No se devolverá el importe del curso en caso de que ﬁnalmente el alumno/a no asis>era.
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