
 

 
 
 
 

 

SUMMERCAMP 2019 
VERANOLIVOS 
	
Estimadas	familias:	
Otro	curso	más,	les	presentamos	nuestro	campamento	de	verano:	“English	Summer	School	
VeranOlivos”.		
Se	 trata	 de	 una	 escuela-campamento	 urbano	 de	 verano,	 que	 tendrá	 lugar	 en	 el	 colegio,	
desde	 el	 lunes	 24	 de	 junio	 hasta	 el	miércoles	 31	 de	 julio,	 con	 estos	 tres	 objetivos	
fundamentales:	
-Que	los	niños	jueguen,	disfruten	y	aprendan	con	sus	amigos	en	vacaciones.	
-Que	los	niños,	divirtiéndose,	practiquen	el	inglés	hablado.	
-Prestar	un	servicio	a	aquellos	padres	que	trabajan	durante	este	mes.	

	
La	inscripción	puede	realizarse	por	semanas.	
Para	ello,	ofertamos	lo	siguiente:	
	
-Profesores/monitores	con	capacidad	pedagógica	y			amplia	experiencia	en	la	organización	
de	 actividades	 de	 carácter	 lúdico,	 los	 cuales	 pertenecen	 al	 ámbito	 académico	 o	 de	 la	
comunidad	educativa	del	colegio.	
-Multideportes,	pádel,	fútbol,	baloncesto	y	juegos	dirigidos.	
-Informática	lúdica	y	creativa.	
-Piscina	y	juegos	acuáticos.	
-Talleres	de	manualidades,	diseño	gráfico,	psicomotricidad	y	baile.	
	
Las	diversas	actividades	a	desarrollar	se	programarán	adaptadas	a	cada	etapa	educativa.	Ya	
informaremos	más	adelante	al	respecto.	El	idioma	empleado	en	todas	ellas	será	el	inglés,	
con	su	correspondiente	pedagogía	y	nivel,	según	las	edades.	El	horario	será	de	9,00h.	(aula	
matinal	a	las	08,00h.	opcional)	a	14,00h.	(16,00h.	si	se	hace	uso	del	comedor)	
		
Por	lo	tanto	tendremos	en	el	colegio	un	campamento	de	verano	y	una	buena	oportunidad	
para	que	los	niños,	divirtiéndose,	aprendan	o	refuercen	sus	habilidades	del	inglés	hablado.	
	
Fecha:	
Desde	el	lunes	24	de	junio,	hasta	el	miércoles	31	de	julio.	La	inscripción	se	puede	hacer	por	
semanas.	
	
Destinatarios:	
Niños	y	niñas	de	infantil	y	primaria.		
	
Horario:	
	8,00h.	Aula	matinal	(opcional)	
	9,00h.	Actividades	
10,30h.	Desayuno	
11,00h.	Actividades	y	piscina.	
14,00h.	Comedor	(opcional)	
16,00h.	Recogida	
	



 

	
	
	
Actividades:	

Los	niños	de	Infantil,	desarrollarán	las	actividades	en	las	clases	y	en	los	patios	de	infantil	
Estas	consistirán	en	juegos,	manualidades	y	psicomotricidad.	Están	organizadas	en	bloques	
temáticos	educativos	para	cada	semana.	El	uso	del	inglés	estará	siempre	presente,	aunque	
tendremos	siempre	en	cuenta	que	lo	primero	es	que	los	niños	estén	agusto	y	lo	pasen	bien.		
	
Los	niños	de	1º	y	2º	de	primaria	desarrollarán	las	actividades	de	talleres	en	los	gimnasios	y	
tendrán	su	propia	dinámica	en	las	de	aire	libre	teniendo	en	cuenta	su	edad.	
	
Los	niños	de	3º.	4º,	5º	y	6º	de	primaria	desarrollarán	la	mayoría	de	las	actividades	al	aire	
libre	(talleres,	dinámica	de	grupos,	etc.	en	 lugares	sombreados-patios-aulas	acomodadas	
con	 arboleda,	 etc.)	 Los	 juegos	 y	 deportes,	 en	 la	 zona	 de	 las	 canchas	 deportivas	 y	
polideportivo	cubierto.	
Los	niños	tendrán	la	oportunidad	de	pasar	una	auténtica	noche	de	aventura	en	el	colegio	
	
	
Piscina:	
A	última	hora	de	la	mañana	los	niños	tendrán	una	hora	de	piscina.	Estarán	tutelados	por	sus	
monitores	y	el	socorrista.	Los	niños	de	infantil	y	1º	y	2º	de	primaria	utilizarán	siempre	la	
piscina	pequeña.	En	hora	distinta	estarán	el	resto	pudiendo	usar	la	piscina	pequeña	aquellos	
que	no	saben	nadar.	En	algunos	momentos	habrá	baño	atendido	y	vigilado	y	en	otros	serán	
juegos	acuáticos	tutelados.	
Habrá	monitoras	de	apoyo	para	ayudar	a	los	más	pequeños	a	cambiarse.	
	
	
Vestimenta:	
No	es	obligatorio	el	uso	del	uniforme	escolar.	Hay	que	traer	ropa	deportiva	y	cómoda,	así	
como	muda	para	los	niños	de	infantil.	
Para	la	piscina	habrá	que	traer	traje,	calzado	y	gorro	de	baño.	En	el	caso	de	los	niños	de	
infantil	y		1º	y	2º	de	primaria	habrán	de	traer	también	manguitos	siempre	inflados	desde	
casa.	El	resto,	en	el	caso	de	que	no	sepan	nadar,	habrán	de	traerlos	igualmente	desde	casa.	
	
Comedor	(para	los	que	hayan	elegido	este	servicio):	
La	comida	es	a	las	14,00h.	Enviaremos	el	menú	una	vez	recibamos	todas	las	inscripciones.	
Este	 será	 revisado	 por	 los	 especialistas	 de	 “Laboratorio	 Laza”	 conforme	 a	 los	 valores	
nutricionales	para	niños.	Rogamos	que	indiquen	en	la	hoja	de	inscripción	cualquier	tipo	de	
intolerancia	o	alergia	alimenticia.	Una	vez	terminada	la	comida	los	niños	estarán	en	la	zona	
del	 patio	 de	 las	 columnas	 hasta	 que	 les	 recojan;	 como	 hora	 tope,	 las	 16,00h.	 Rogamos	
puntualidad.	
	
Seguro.	
Los	alumnos	del	colegio	tienen	cobertura	del	seguro	escolar.	Para	aquellos	que	no	son	del	
colegio	o	que	vayan	a	entrar	el	próximo	curso	en	3	años,	se	contratará	un	seguro	especial.	
	
Profesores	y	monitores:	
Los	profesores	de	Veranolivos	2019	serán	personal	contratado	del	colegio	o	miembros	de	
la	 comunidad	 educativa	 con	 alto	 nivel	 de	 inglés	 y	 experiencia	 en	 la	 docencia	 o	 en	 la	
animación	de	 grupos.	 Para	 el	 comedor	 y	 la	 piscina	 se	 contará	 también	 con	 socorrista	 y	
monitoras	de	apoyo.	
	
	



 

	
	
Precios:	
	

Semanas	 Sin	cuota	 Con	cuota	 Comedor	
Una	semana	 115	 86	 29	
Dos	semanas	 210	 157	 58	
Tres	semanas	 290	 218	 86	
Cuatro	semanas	 365	 275	 115	
Cinco	semanas	 430	 322	 144	
30	y	31	de	julio	 69	 51	 17	
Completo	 499	 373	 161	
	
Para	 formalizar	 la	 inscripción	 ha	 de	 rellenarse	 la	 hoja	 adjunta	 y	 realizar	 el	 ingreso	 en	
función	del	número	de	semanas	en	el	siguiente	número	de	cuenta:	

	

ES10-0075-0014-91-0603976052	

	

DESTINATARIO:	CLUB	DEPORTIVO	COLEGIO	LOS	OLIVOS	

	

INDICANDO	EN	ASUNTO:	NOMBRE	DEL	ALUMNO-VERANOLIVOS	

	

Entregar	 la	 hoja	 de	 inscripción	 junto	 con	 el	 justificante	 de	 ingreso	 o	 trasferencia	 en	
conserjería	antes	del	7	de	junio	para	proceder	a	la	organización	

	

	
	
Información	y	contacto:	
	
P.	Agustín	Herrero	de	Miguel.	
Jefe	de	estudios	
agustin@colegiolosolivos.org	
	 	



 

	
	
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
(Rellenar y entregar en conserjería, antes del 7 de junio). 
 
Nombre y apellidos del niñ@ 

 

 
 
Edad:      Curso: 
 
Caso de sufrir alguna enfermedad, medicamentos o atención especial: 

 

 
 
AUTORIZACIÓN PATERNA 
 
D./Dña. (padre/madre/tutor-a): 
 
 

 
 
Con DNI:                                 Residente en: 

Teléfono de contacto:                                    Móvil: 

Correo electrónico:   

 
Se ruega rellenar los datos con claridad dejar constancia del correo electrónico 
   
AUTORIZO  al niño/a arriba indicado para su participación en VERANOLIVOS 

2019 teniendo conocimiento de las actividades a realizar así como permitiendo el 

baño en las piscinas del Colegio. 
  
  Firmado: 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
TIPO DE INSCRIPCIÓN    
 
Señalar  en la casilla el número de semanas comedor y el aula matinal (de 8,00 a 9,00 de 

la mañana) en caso de necesitarlos 
 
Fecha semana comedor 
Semana del 24 al 28 de junio 
 

  

Semana del 1 al 5 de julio 
 

  

Semana del 8 al 12 de julio 
 

  

Semana del 15 al 19 de julio   

Semana del 22 al 26 de julio   

29, 30 y 31 de julio   

 
Aula Matinal  

 
 


