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CONDICIONES GENERALES

METODOLOGÍA

Edad de los Alumnos y
Alumnas: de 8 a 15 años.
Duración del Campamento:
del 1 al 24 de Julio.

• De lunes a viernes, cuatro horas
diarias de clase, impartidas
por profesores nativos.

Este año no se celebrará el
día de padres por razones
sanitarias de seguridad.

OBJETIVOS
• Perfeccionamiento del
nivel de Inglés.

del 1 al 24 • julio 2022
villacarriedo, cantabria

Los Escolapios ofrecemos la
posibilidad de practicar el idioma
inglés a través de un campamento
intensivo en nuestro Colegio
Calasanz de Villacarriedo
en el verano de 2022.

• Completar la formación
integral de convivencia.
• Pasar unas vacaciones
divertidas e instructivas.

• Grupos reducidos.
• La distribución se realizará
por Niveles mediante un
test que se aplicará al
principio del campamento.
• Los padres recibirán
información sobre
la evolución de
sus hijos, durante
el campamento.

Examen
n
Certificació
Oficial
TM

actividades

EQUIPO NECESARIO

Se desarrollarán
actividades adaptadas
dentro del recinto
escolar y al aire
libre, como deportes,
acampadas,....,
manteniendo la
variedad, sin restar
diversión e interés.

- Dos bolsas para la ropa
(muy importante).

La dirección garantiza
que los niños que
lo deseen podrán
asistir a la Eucaristía
los Domingos.

- Ropa de abrigo y
chubasquero.
- Toallas normales y de baño.
- Ropa y calzado deportivo.
- Saco de dormir y esterilla.
- Cantimplora y linterna.
- Ropa suficiente y
convenientemente marcada.
- Mudas completas.
- Incluir ropa de baño

Síguenos
FACEBOOK

Villacarriedo Summer School

INSTAGRAM

villacarriedo-summer-school

más info

www.villacarriedosummerschool.com

experiencia segura
» Será necesaria la aportación del certificado nominativo de antígenos negativo realizado en una
farmacia autorizada. Dicha prueba deberá realizarse con un tiempo no superior a 24 horas antes de los accesos a cualquiera de los transportes
que ponga a disposición de los alumnos el Campamento, o antes del acceso al Centro en caso de
llegar en transporte familiar.
» Si durante el campamento un niño presenta síntomas compatibles con el virus Covid19, se realizarán las pruebas oportunas, siempre consultando
previamente a la familia y siguiendo las instrucciones de las Autoridades Sanitarias.
» Cada familia deberá firmar una sencilla declaración responsable, que os haremos llegar antes del
inicio del campamento, declarando que sus hijos
acuden sin síntomas de la enfermedad al campamento y no los ha tenido durante las dos semanas
previas ni han estado en contacto directo con alguna persona diagnosticado por coronavirus en
esas dos semanas.
» Los grupos serán de 15 alumnos máximo tanto en
las aulas de Inglés como en los grupos de convivencia.
» Seguiremos manteniendo la restricción de entrada y salida de personas ajenas al campamento.

Experiencia
segu

PROTOCOLOra
COVID

» El profesorado, personal de administración, cocina y limpieza, serán las únicas personas que saldrán y entrarán en las instalaciones, Se mantendrá la distancia respecto a los niños y realizarán
su trabajo con mascarilla.
» La higiene se cuida a diario. Reforzaremos en
todas nuestras instalaciones la limpieza de las
mismas. En el caso de espacios cerrados como
habitaciones se aumentará el espacio entre grupos y también los periodos de ventilación de las
mismas.
» De cara a los niños incidiremos en el lavado de
manos, la higiene personal y se usarán geles hidroalcohólicos. En relación al uso de las mascarillas se aplicará la normativa que esté vigente para
los niños en el mes de julio.
» Las instalaciones contarán con carteles con las
recomendaciones de higiene que serán conocidas
por el equipo de monitores e informadas a los niños.
» Programaremos actividades intentando reducir
el contacto respecto a otros años, usando más
aún los espacios al aire libre y cambiando algunos
juegos, pero nuestra propuesta es realizar campamentos de verano en los que los niños puedan
seguir siendo niños, jugando y volviendo a la vida
normal.

INSCRIPCIONES

consultas

riedo
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escolapios

En cada colegio habrá un
coordinador del Campamento
.
Cualquier duda o aclaración
pueden contactar a través de
summerschool@
escolapiosbetania.es

MATERIAL ESCOLAR

IMPORTE

Se facilitará a los alumnos/as el material escolar y los
libros necesarios para la impartición del campamento.

El importe del campamento
es de 1.290 €.

Disponemos de aulas adecuadas y salas de vídeo,
así como el programa de Inglés completo para el
desarrollo del campamento y para todos los Niveles.

En el precio se considera incluido el
viaje de ida y vuelta a Villacarriedo
desde los puntos establecidos
(Madrid, Valencia, Bilbao y Oviedo),
pensión completa, material escolar,
excursiones, seguro de accidentes, etc.

Todas las actividades (desde las 10:00 h.
hasta las 14:00 h.) se realizarán en inglés.
Material para las actividades deportivas, talleres, etc.

Documentación necesaria:
MEDIOS HUMANOS
• Director
• Coordinador Académico
• Coordinador de Actividades de Ocio y Deportivas
• Atención Sanitaria
• Profesores Nativos
• Personal encargado de cocina,
comedores, lavado de ropa, etc.
• Monitores y monitoras

•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha
D.N.I.
Tarjeta Sanitaria
Cartilla de vacunación
Protección de datos
Declaración responsable Covid19
Anexos I y IV
Título de familia numerosa
(Solo alumnos procedentes de
la Comunidad Valenciana)

inscripción online

www.escolapiosbetaniaonline.org

Las inscripciones se podrán realizar
siguiendo una de las siguientes opciones:
• En la web www.escolapiosbetaniaonline.
org, rellenando la ficha de inscripción
que aparece y realizando el pago de la
reserva en la misma plataforma.
• Con la entrega de la ficha de inscripción a través
del coordinador del campamento en su colegio y
la fotocopia del ingreso de la reserva realizado.
La plaza no quedará reservada si el importe del
campamento y la documentación requerida no han
sido presentados y abonados antes del 10 de Junio.
Las plazas son limitadas. Una vez cubierto el
número, las peticiones no podrán ser atendidas.

MODALIDADES DE PAGO
En un solo plazo de 1.290 €
En dos plazos:
- Reserva de 400 € al realizar la Inscripción.
- 890 € antes del 10 de junio.

FORMA DE PAGO
El pago del campamento se puede realizar:
a) A través de la web www.
escolapiosbetaniaonline.org
b) Mediante transferencia bancaria en
Número de cuenta:
IBAN: ES62 – 0128 – 0362 – 5301 – 0002 – 5966
*En caso de darse de baja perderá el 50% de la
matrícula, la causa de la baja será exclusivamente
médica y estará sujeta a la presentación de
informe médico de la Seguridad Social.

Si por razones sanitarias la Organización
se ve obligada a suspender la realización
del Summer School 2022, se devolverá el
total del importe pagado a las familias.

