WELCOME SUMMER!
Un año más os invitamos a participar en nuestro Summer Camp. Para ello, hemos preparado un completo programa de inmersión lingüística en inglés a través del deporte, actividades y experiencias culturales especialmente diseñado para que los niños aprendan y se diviertan estas vacaciones, ¡con el inglés como gran protagonista!

DÓNDE
En nuestras instalaciones en Mos, en Camiño San Cosme, 1 – Mos ( junto a la Ciudad Universitaria de Vigo – CUVI).

CUÁNDO
Del 25 de junio al 31 de julio

QUIÉNES
Para niños y niñas de entre 3 y 14 años, ambos incluidos.

¡HAZ UN SUMMER CAMP A TU MEDIDA!
El Summer Camp de O Castro British School te ofrece un completo programa de actividades que aúna las necesidades de los padres y los anhelos de los niños, con un equilibrio perfecto entre la práctica deportiva, actividades, talleres
y la inmersión en inglés con profesorado del centro.
Y si crees que tus hij@s lo necesitan, los asistentes a nuestro Summer Camp también podrán afianzar conocimientos
o prepararse para septiembre con nuestro programa especial de refuerzo educativo.

SURF & PADDLE SURF

EDAD

DE 7 A 14 AÑOS

HORARIO

O9:45 A 12:00 H.

La playa de Patos (Nigrán) es la favorita de los surferos, pues su
localización es idónea para la práctica de este deporte, y también
para el paddle-surf. Allí en las instalaciones de Prado Surf los asistentes a este campamento disfrutarán de 4 horas semanales de surf y
paddle-surf (8 horas en total), que se complementarán con dos
sesiones diarias de clases y actividades en inglés.

• Llegada a la playa: a las 9.45 horas.
• Dos horas de clase teórico-práctica cada día en grupos reducidos (máximo
5 alumn@s/monitor).
Material específico y necesario para la realización de la actividad (tablas,
neopreno, licra y accesorios).
Monitores titulados por la Federación Gallega de Surf, seguro de accidentes
y RC inlcluido.
Calentamiento y clases teóricas previas a práctica. Ejercicios técnicos:
orientación, normas de navegación, posicionamiento sobre tabla.
Desplazamiento en autobús desde la playa a las instalaciones del colegio en
Mos a las 12.00 horas.

•
•
•
•

NATACIÓN

EDAD

DE 3 A 14 AÑOS

HORARIO

O9:45 A 12:00 H.

La natación es uno de los deportes más completos y hay pocas
cosas más divertidas que disfrutar de juegos y deportes en la piscina
con los amigos.

• Organizados por edades y nivel de nado, los más pequeños o los menos
expertos practicarán natación y disfrutarán con deportes y juegos acuáticos.
• Las clases de natación se darán en la piscina climatizada del CUVI.

TENIS

EDAD

DE 5 A 14 AÑOS

• Las clases serán impartidas por profesores titulados por la Federación Espa-

HORARIO

O9:45 A 12:00 H.

ñola de Tenis. Y ya que el calor en verano puede ser intenso, contamos con dos
pistas cubiertas ¡y más frescas! idóneas para la práctica de este deporte en
esta época del año.

El tenis es el deporte rey de los juegos con raqueta, además de tener
una gran tradición en el ámbito deportivo. Por ello, hemos decidido
incluirlo en nuestra oferta deportiva del Summer Camp de este año.

CLASES DE REFUERZO

EDAD
HORARIO

DE 6 A 14 AÑOS
10:00 A 14:00 H.

• Para afianzar conocimientos o prepararse para septiembre, ponemos a su disposición
clases de refuerzo en Maths, Lengua Castellana y English, que serán impartidas por el
personal docente del colegio.

AQUELLOS NIÑ@S QUE NO QUIERAN PRACTICAR NINGÚN DEPORTE PODRÁN REALIZAR
DIVERTIDOS TALLERES Y ACTIVIDADES EN NUESTRAS FANTÁSTICAS INSTALACIONES

AULA DE INGLÉS

EDAD

DE 3 A 14 AÑOS

• Los grupos de alumnos se organizarán por niveles, de modo tal que la

HORARIO

12:30 A 14:00 H.

inmersión lingüística permitirá al alumno avanzar en su conocimiento del
idioma de una manera rápida y eficaz.

Y para completar la jornada de mañana, nada mejor que mejorar y
perfeccionar el inglés con nuestro profesorado y realizar una inmersión lingüística total en este idioma.

JORNADA DE TARDE
Por la tarde, el programa de inmersión lingüística continúa con deportes, actividades y talleres en nuestras completas
instalaciones de Mos. Los profesores y monitores llevarán a cabo distintas actividades lúdicas, ya que ¡jugando también se aprende!
Y qué mejor manera de motivar a los niñ@s que proponiéndoles retos divertidos y actividades que les permitan completar sus conocimientos y desarrollar sus capacidades.
Las actividades de la tarde serán adaptadas a los grupos en función de las edades.
DEPORTES - TALLERES - TOBOGAN ACUÁTICO – KARAOKE – JUST DANCE

Y POR SUPUESTO, ¡DIVERSIÓN!
Por que el verano es tiempo de ocio y diversión para disfrutar al aire libre y compartir nuevas e inolvidables experiencias con los amigos, los miércoles son días de aventuras y de viajes.
SENDERISMO&ESCALADA – VISITAS GUIADAS – HÍPICA

HORARIO

SERVICIO DE AUTOBUS

Jornada de mañana: de 9.45 a 14.15 h.
Jornada de mañana con servicio de comedor: de 9.45 a 15.30 h.
Jornada completa: de 9.45 a 17.00 h.

El colegio pone a disposición de los asistentes a nuestro
Summer Camp un servicio de autobus de ida y vuelta. (*)
Las rutas de autobus tendrán el máximo de paradas posibles
dentro del horario establecido y las plazas que se reserven.

Además, los asistentes a nuestro Summer Camp podrán disfrutar de
nuestro SERVICIO PARA MADRUGADORES ¡desde las 8.00 horas!
Los alumn@s del campamento de Surf y Paddle Surf que no hagan uso
de la ruta comenzarán la jornada directamente en la playa de Patos
¡La estancia de 15.30 a 17.00 horas es GRATUITA!

(*) El número de rutas y su puesta en marcha estará condicionada a un

HORARIOS DE RECOGIDA EN EL COLEGIO
1ª SALIDA – 14.15 horas – con servicio de transporte optativo.
2ª SALIDA – 15.30 horas.
3ª SALIDA – 17.00 h. - con servicio de transporte optativo.

mínimo número de niños inscritos por zona.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Para formalizar la reserva de plaza rogamos cumplimentar el formulario adjunto.
La fecha límite de inscripción es el 7 de junio.
Para formalizar la reserva de plaza deberán abonar la mitad del coste del campamento elegido (sin los servicios) en la cuenta de
abono ES96 2080 5000 65304033 1505 y entregar el justificante de pago junto a la ficha de inscripción antes de dicha fecha.
En todas las tarifas están incluidas las salidas para desarrollar las actividades en las que es preciso desplazarse del centro, así como
los traslados en autobus escolar durante la jornada del campamento.

ORGANIZADO POR

INFORMACIÓN Y RESERVAS
986 20 00 28 / 608 73 52 07
Camiño de San Cosme 1, 36419 Cela-Mos
www.ocastrointernationalschool.es
summercamp@ocastrointernationalschool.es

