COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Málaga, 9 de abril de 2021
Estimadas familias:
Nos alegra comunicaros que este verano volveremos a abrir el espacio de nuestro centro para que vuestros
hijos/as puedan disfrutar de nuestra Escuela de Verano: CAMPUS HAPPY
Nuestra Escuela de Verano, que se desarrollará entre el 28 de junio y el 30 de julio de 2021, acogerá a
alumnos/as de entre 3 y 12 años (alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria), quienes, divididos en grupos de
convivencia estables de 15 niños/as, disfrutarán de actividades lúdicas, deportivas, de fomento de la
creatividad, de gestión emocional… combinando el uso del español y del inglés. Las familias podréis elegir
para vuestros hijos/as distintas posibilidades horarias entre las 08:00 h. y las 16:00 h.
Todas las actividades serán desarrolladas por educadores profesionales de la empresa MT, con quienes ya
trabajamos en nuestras Actividades Extraescolares Culturales. Pinchad aquí para conocer las actividades

i

Una de las novedades que os presentamos para este verano es la incorporación de nuestro comedor a esta
Escuela de Verano. IRCO, la empresa que actualmente gestiona nuestro comedor, se encargará de diseñar
y cocinar los menús ideados por su nutricionista habitual, garantizando así que la dieta de nuestro alumnado
siga siendo equilibrada también durante el verano.
Por supuesto, mantendremos nuestras habituales medidas preventivas ante la COVID-19, y cada día
contaremos con nuestro habitual servicio de limpieza, que se encargará de la limpieza y desinfección de todos
los espacios utilizados.
Las familias que inscriban a sus hijos/as durante el mes de abril podrán disfrutar del fraccionamiento del pago
hasta en 4 plazos (abril, mayo, junio y julio). También se beneficiarán de descuentos en función del número
de semanas reservadas y de los hijos/as que participen.
La prioridad para participar en esta Escuela de Verano se establecerá por orden de inscripción (dentro de cada
grupo de edades). El plazo para inscribir a vuestros hijos/as finaliza el viernes 28 de mayo de 2021.
La oferta de los distintos servicios de la Escuela de Verano puede estar sujeta a un número mínimo de
alumnos/as inscritos.
A continuación, os ofrecemos el calendario de los días de Escuela de Verano, el horario de un día en la Escuela
de Verano y las tablas de precios en función de las opciones horarias y servicios elegidos por cada familia (las
opciones aparecen ordenadas de menor a mayor tiempo de permanencia en el colegio):
CALENDARIO ESCUELA DE VERANO
JUNIO-JULIO 2021
L

M

X

J

V

JUNIO

28

29

30

1

2

1ª SEMANA

JULIO

5

6

7

8

9

2ª SEMANA

JULIO

12

13

14

15

16

3ª SEMANA

JULIO

19

20

21

22

23

4ª SEMANA

JULIO

26

27

28

29

30

5ª SEMANA

HORARIO DE UN DÍA
EN LA ESCUELA DE VERANO
HORA

ACTIVIDAD

08:00 – 09:00

Aula Matinal

09:00 – 11:00

Actividad Principal

11:00 – 11:30

Descanso

11:30 – 12:30

Water Games

12:30 – 13:30

Daily Problems, Funny Solutions

13:30 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 15:00

Break Outside

15:00 – 16:00

Mini Taller
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COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
TABLA DE PRECIOS
08:00 – 13:00
(Incluye Aula Matinal)

09:00 – 13:00
1 HIJO/A

CADA HIJO/A A
PARTIR DEL 2º

1 HIJO/A

CADA HIJO/A A
PARTIR DEL 2º

1 SEMANA

90,00

85,50

1 SEMANA

100,00

95,00

2 SEMANAS

162,00

153,90

2 SEMANAS

180,00

171,00

3 SEMANAS

243,00

230,85

3 SEMANAS

270,00

256,50

4 SEMANAS

324,00

307,80

4 SEMANAS

360,00

342,00

5 SEMANAS

405,00

384,75

5 SEMANAS

450,00

427,50

09:00 – 14:30
(Incluye Comedor)

08:00 – 14:30
(Incluye Aula Matinal y Comedor)
CADA HIJO/A A
1 HIJO/A
PARTIR DEL 2º

1 HIJO/A

CADA HIJO/A A
PARTIR DEL 2º

1 SEMANA

110,00

105,50

1 SEMANA

120,00

115,00

2 SEMANAS

182,00

173,90

2 SEMANAS

200,00

191,00

3 SEMANAS

263,00

250,85

3 SEMANAS

290,00

276,50

4 SEMANAS

344,00

327,80

4 SEMANAS

380,00

362,00

5 SEMANAS

425,00

404,75

5 SEMANAS

470,00

447,50

09:00 – 16:00
(Incluye Comedor)

08:00 – 16:00
(Incluye Aula Matinal y Comedor)
CADA HIJO/A A
1 HIJO/A
PARTIR DEL 2º

1 HIJO/A

CADA HIJO/A A
PARTIR DEL 2º

1 SEMANA

125,00

119,75

1 SEMANA

135,00

129,25

2 SEMANAS

209,00

199,55

2 SEMANAS

227,00

216,65

3 SEMANAS

303,50

289,32

3 SEMANAS

330,50

315,00

4 SEMANAS

398,00

379,10

4 SEMANAS

434,00

413,30

5 SEMANAS

492,50

468,87

5 SEMANAS

537,50

511,62

Las familias que, habiendo elegido opciones sin comedor o sin aula matinal, necesiten de alguno de estos
servicios en momentos puntuales (días sueltos), podrán solicitarlos, abonando el importe correspondiente:
•

Días sueltos en el aula matinal: 3 € / día.

•

Días sueltos en el comedor: 6,50 € / día.

Esperamos que esta Escuela de Verano pueda facilitaros la organización familiar durante el periodo estival. Si
necesitáis aclarar cualquier concepto no dudéis en contactar con Susana Gálvez llamando al colegio
(952224230) o mediante un correo dirigido a administracion@asteresa.net
Si deseáis inscribir a vuestros hijos/as, podéis hacerlo pulsando el botón siguiente:

INSCRIPCIONES

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.
Recibid un cordial saludo,
María del Rocío Medina del Pino
Directora del Centro
“¿Podremos conseguir todo lo dicho? Sí, ¿cómo? Uniéndonos sin prejuicios, con buena voluntad, sin recelos, con esperanza, con
ilusión; y, sobre todo, no dando por fracasado lo que aún no se ensayó”
San Pedro Poveda, 1912
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ACTIVIDADES CAMPUS HAPPY

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Esta actividad es a la que más importancia le vamos
a dar en el día, es la que fundamenta al resto de
actividades que se realicen a lo largo de toda la
jornada, pudiendo ser actividades deportivas,
artísticas, científicas, culturales…

WATER GAMES
Es verano, por tanto, creemos que es importante
que todos los días haya un tiempo destinado a
actividades y juegos en el que se incluya el
elemento “agua”. Se han preparado una serie de
juegos en los que el factor agua es fundamental e
indispensable para que esta actividad se lleve a
cabo

DAILY PROBLEMS, FUNNY SOLUTIONS
Creemos que este es el espacio de tiempo idóneo
para poder llevar a cabo la parte más emocional
del campus Happy. A menudo vemos en cómo
niños y niñas tienen dificultades para reconocer
y gestionar las diferentes emociones. Les cuesta
ponerse en el lugar del otro, hablar y compartir
opiniones de una manera asertiva… No saben
cómo
identificar
las
emociones,
cómo
reconocerlas y cómo gestionarlas, de hecho, no
es tarea fácil. En este espacio se plantean una
serie de dinámicas en las que el niño va a poder
reconocer y transmitir esas emociones con
ayuda del educador y sus compañeros

MNI TALLER
Al igual que con la actividad principal del día, lo
que se pretende es que todas tardes sean
distintas, pudiendo haber actividades de todo tipo,
talleres de ciencia, actividades deportivas,
artísticas, talleres de cocina… ¿Por qué mini
talleres? Porque todos los niños no tienen una
hora fija de salida, por tanto, mejor establecer
periodos cortos para que el niño tenga
oportunidad de terminar la actividad

ICE BREAKERS ACITIVITIES
Socializar con otras personas, conocer tanto a los compañeros
que van a formar parte con nosotros de esta aventura como a
los educadores. Como su nombre indica, estas actividades y
dinámicas nos van a servir para hacer romper el hielo entre
todos los integrantes del grupo
ARTS AND CRAFTS
Arts & Crafts son una serie de talleres y actividades de tipo
manipulativo, donde entra un objetivo claramente lúdico,
donde se va a potenciar y estimular la imaginación del niño,
fomentar la coordinación motriz, pero además se debe tener
en cuenta otro factor muy importante como es el trabajo
cooperativo, el cual va a ayudar a intensificar la colaboración
en el grupo
STORYTELLING
Gracias al storytelling, los niños conectan de manera
diferente con las historias ya que apelan a sus
emociones y fomentan valores como la empatía. El
storytelling utiliza las técnicas tradicionales de la
narrativa para construir relatos que conecten con los
niños. El objetivo, crear historias que les emocionen.
Con esta actividad vamos a trabajar el aprendizaje
colaborativo, la motivación y la creatividad, creando un
ambiente más relajado y participativo, incentivando su
motivación y promoviendo su curiosidad
SCIENCE
Los niños aprenden haciendo y la mejor forma de aprender
ciencia es con la manipulación. Que puedan aprender a
través de la experimentación, la participación y sobre todo ¡la
diversión! Actividades divertidas y prácticas, donde los niños
son participantes activos y viven experiencias educativas
excitantes y memorables
SPORTS AND GAMES
Baseball, basket, hockey, datchball, carreras de relevos… y
otros muchos juegos en los que el niño a través de estas
propuestas, va a hacer suyos una serie de valores como el
trabajo en equipo, abrirse a los demás y superar la timidez,
establecer unas reglas de juego, fomentar la necesidad de
colaborar por encima del individualismo, desarrollar su placer
por el movimiento y el ejercicio…
COOKING
La creatividad y curiosidad son características propias de los
niños. Y si a todo eso le sumamos la magia de la cocina, el
resultado es el desarrollo del talento infantil en el arte culinario.
Gracias a esta actividad, además de desarrollar talento y
creatividad, se consigue despertar el ingenio de los niños y
poner a volar toda su imaginación. Cocina fría, dulce y salada
para fomentar la creatividad
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