
SUMMERCAMP 2019 

 

Información general 

1. Objetivo: El objetivo es practicar inglés y euskera de una forma espontánea, 

fomentando las relaciones mutuas y los valores humanos adaptados a la edad de los 

niños. La comunicación con los niños se realiza habitualmente en estas dos lenguas. 

 

2. Destinatarios: Niños y niñas que cursen Educación Infantil, desde 2 años 

(cumplidos en 2016) a 6 años. 

 

3. Organización: En grupos de 15 alumnos máximo y divididos por edades.  

 

4. Fechas: El campamento dura cuatro semanas, comienza el 24 de Junio y termina el 

19 de julio. Existe la opción de apuntarse a todo el periodo, a las dos primeras 

semanas, a las dos últimas o por semanas independientes. 

 

5. Servicios: autobús, guardería y comedor. 

 

6. Horario: En función de los servicios que se elijan: guardería, comedor, autobús… 

 

7. Actividades: 

a)   Basamos nuestra actividad en el trabajo de unos temas semanales, en los que 

los niños se sientan a gusto y con ganas de participar, sintiéndose protagonistas 

de la actividad que realizan y utilizando los idiomas de una forma natural. Lo 

hacemos a través de canciones, juegos, psicomotricidad, ordenadores etc. Cada 

semana se trabaja un idioma con un monitor.  

b)   A media mañana, después de un aperitivo, dedicamos un tiempo al juego o 

teatro, mediante la organización de competiciones deportivas, pompas de jabón, 

pistolas y globos de agua, juegos de calle etc. 

c)   Cada semana dedicamos un día en que todas las actividades están dirigidas a un 

tema concreto: los niños serán payasos, cocineros, científicos en el museo del 

Colegio. Al final celebramos una divertida fiesta, que siempre resulta un éxito 

completo. 

d)   También semanalmente tenemos natación en la piscina y hacemos actividades   

con los ordenadores y diferentes dispositivos digitales. 

e)   Realizamos salidas y excursiones a lugares de interés y diversión para los niños: 

Ferrería del Pobal, Parque de Akarlanda, Casa del Olentzero, Castillo de Butrón... 

f)   El último día del campamento se hace la entrega de diplomas y material. Junto 

con ellos, los niños llevan a su casa una carpeta con los trabajos que ellos 

mismos han realizado. 

 



SUMMERCAMP 2019 

 
FECHAS: Desde el 24 de Junio hasta el 19 de Julio.  

HORARIO: Existen tres opciones: 

a) Con autobús y comedor: 

▪ Recogida de alumnos: el autobús comienza a las 8:45 aprox. en la primera 

parada. 

▪ Regreso a sus casas: el autobús sale del Colegio a las 15:30. 

b) Sin autobús pero con comedor: 

▪ Entrada: Pueden traerles a las 9:30 o utilizar el servicio de guardería que está 

disponible desde las 8:00.  

▪ Recogida: a las 15:30 en el Colegio. 

c) Sin autobús y sin comedor:  

▪ Entrada: Pueden traerles a las 9:30 o utilizar el servicio de guardería que está 

disponible desde las 8:00. 

▪ Recogida: a las 14:00 en el Colegio. 

Observaciones:  

✓ En caso de no utilizar el servicio de comedor, los niños serán recogidos en el 

Colegio a las 14:00, ya que no se dispondrá de servicio de autobús a esa hora.  

✓ Para el servicio de comedor se utilizarán las instalaciones del centro. El menú 

estará a disposición de los padres e en la página web al empezar el campamento.  

TARIFAS GENERALES 

 

      Opción   Alumno Urdaneta No Alumno 

Con servicio de autobús y 

comedor 

4 semanas 495,00 € 570,00 € 

3 semanas 460,00 € 535,00 € 

2 semanas 395,00 € 470,00 € 

 1 semana 295,00 € 370,00 € 

Con servicio de comedor y 

sin autobús 

4 semanas 445,00 € 520,00 € 

3 semanas 410,00 € 485,00 € 

2 semanas 345,00 € 420,00 € 

 1 semana 245,00 € 320,00 € 

Sin servicio de comedor y sin 

autobús 

4 semanas 345,00 € 420,00 € 

3 semanas 310,00 € 385,00 € 

2 semanas 245,00 € 320,00 € 

 1 semana 145,00 € 220,00 € 

 

▪ Si  se prorroga una vez comenzado el campamento, se abonará esta prórroga como 

una nueva inscripción. 



 

SERVICIOS OPCIONALES 

 4 semanas 3 semanas 2 semanas 1 semana 

Guardería  

(de 8:00 a 9:30) 
60 € 

40€ 
30 € 

20 € 

 

DESCUENTOS APLICABLES 

 4 semanas 3 semanas 2 semanas 1 semana 

Segundo 

hermano 
-30 € 

-20 € 
-15 € 

5 € 

Tercer hermano -55 € - 35 € -25 € 15€ 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

▪ Una vez entregados los documentos, las familias recibirán un email confirmando que 

su hijo/a ha quedado inscrito.  

▪ Días antes del comienzo se publicará en la web del colegio en el apartado de los 

campamentos de verano el recorrido definitivo de los autobuses.  

▪ El primer día se les entregará a los participantes la tarjeta de autobús que deberán 

llevar visible durante todo el periodo. 

CANCELACION DE LA INSCRIPCIÓN 

▪ Si se comunica con un mínimo de quince días de antelación (días naturales) antes 

del inicio del periodo, se devolverá el 75% del importe ingresado. 

▪ Si se comunica con posterioridad al periodo señalado anteriormente, se devolverá el 

50% del importe ingresado. 

▪ Si se comunica comenzado el campamento, no se devolverá el importe ingresado. 

CONTACTO 

▪ En el Colegio Urdaneta (Edif. Educación Infantil) los viernes de 16:00 a 16:30 

previa cita.   

▪ Por email: summercamp@colegiourdaneta.com 

▪ En el teléfono 669 51 05 06 (lunes a jueves, de 17:30 a 18:30). 

Durante todo el período del SummerCamp podrán contactar con nosotros por medio del 

teléfono y aclarar cualquier duda o aclarar consultas. 

 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN  

1. Cumplimentar y enviar vía web la Hoja de inscripción.  

2. Hacer el ingreso en el banco en el siguiente número de cuenta (Kutxabank): 

ES36-2095-0553-50-9105868613 

mailto:summercamp@colegiourdaneta.com


Se debe indicar el nombre del niño inscrito. 

3. Además, deberá aportar la copia del abonaré bancario y la copia de la tarjeta de 

Osakidetza, de cualquiera de las siguientes formas:  

▪ En mano en: Polideportivo o recepción del Colegio Urdaneta. 

▪ Por email a: summercamp@colegiourdaneta.com 

▪ Por fax: 944 71 02 48  

  

4. Posteriormente recibirá un email con la confirmación de haber realizado 

correctamente la inscripción. 

Ante cualquier duda póngase en contacto con nosotros.  

Abierta apertura de inscripciones. 

mailto:summercamp@colegiourdaneta.com

