SUMMERCAMP
Campamento trilingüe 2022
INFORMACIÓN GENERAL
1.

Objetivo: El objetivo del Summercamp es practicar inglés y euskera de una forma
espontánea, fomentando las relaciones mutuas y los valores humanos adaptados a la
edad de los niños.
Con actividades dentro y fuera del centro, y bajo la supervisión del personal del mismo,
se ofrece a las participantes actividades de carácter lúdico a través de las cuales se
fomenta el uso de los diferentes idiomas para relacionarse con sus compañeros.
Para ello, aprovechamos todos los medios disponibles, tales como materiales de
elaboración propia, instalaciones deportivas del centro y recursos audiovisuales, sin
olvidar los beneficios del entorno natural que nos rodea.

2.

Destinatarios: Niños y niñas que cursen Aula de 2 años, 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil.
Alumnos nacidos entre el 2019 a 2016.
Los alumnos de 3º de Educación Infantil cursarán todo el periodo del
Sumercamp en inglés.

3.

Organización: Los grupos son estables y se forman teniendo en cuenta las edades.
Cada grupo tendrá un monitor de referencia y personal de apoyo compartido.
Cualquier requerimiento especial (preferencia de grupo, …) se debe dejar
reflejado en la hoja de inscripción.

4.

Normativa específica Covid-19: Se seguirán las indicaciones oficiales del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco en el momento de la celebración del
campamento.

5.

Idiomas: Los participantes disfrutarán de actividades en inglés y euskera
alternándose el idioma semanalmente.
Los alumnos de 3º de Educación Infantil cursarán todo el periodo en inglés.

6.

Actividades:
a) Las actividades diarias que se promueven se basan en el carácter lúdico,
asegurando 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, teatro, etc.
Cada semana se trabaja un idioma con un monitor.
b) A media mañana les ofreceremos un aperitivo y después de él, organizamos
competiciones deportivas, pompas de jabón, pistolas y globos de agua, juegos de
calle etc.
c) Los alumnos que han cursado Aula de dos años (nacidos en el 2019) descansan o
duermen una pequeña siesta después de comer en la sala habilitada para ello.
Deberán traer una mantita, o saco debidamente nombrado para tal efecto.
d) Semanalmente los niños disfrutarán de una sesión de natación en la piscina del
colegio, todo ello, bajo la supervisión de sus monitores y profesor especialista y
con debidas medidas de seguridad.
e) Realizamos salidas y excursiones a lugares de interés y diversión para los niños:
parques, museos, …
f) El último día el campamento se finaliza con una gran fiesta.

7.

FECHAS:

El campamento comienza el miércoles 22 de Junio y termina el viernes 15 de julio. Existe la
opción de apuntarse a todo el periodo por quincenas o por semanas.
8.

HORARIO: Existen tres opciones:
a) Con autobús y comedor:
 Recogida de alumnos en las paradas. El autobús sale de la primera parada a las
8:30h. (Las paradas se podrán seleccionar al realizar la inscripción).
 Regreso a sus casas. El autobús sale del colegio a las 15:30h.
b) Sin autobús, pero con comedor:
 Entrada: El horario de entrada será a las 9:30h. Se debe dejar a los niños en el
patio del pabellón de Educación Infantil donde los monitores les recibirán.
 También se dispone de un servicio de guardería disponible desde las 8:00h.
 Recogida: El horario de salida será a las 15:30h. en el mismo lugar.

c) Sin autobús y sin comedor:
 Entrada: El horario de entrada será a las 9:30h. Se debe dejar a los niños en el
patio del pabellón de Educación Infantil donde los monitores les recibirán.
 También se dispone de un servicio de guardería disponible desde las 8:00h.
 Recogida: El horario de salida será a las 13:45h. en el mismo lugar.

El servicio de comedor se realizará en las instalaciones habituales del centro. El menú
estará a disposición de los padres en la página web al inicio del campamento.
9. TARIFAS GENERALES

del 22 junio al 15 julio

del 22 de junio al 1 de julio

del 22 de junio al 8 de julio

del 27 junio al 8 de junio
o del 4 al 15 de julio

del 27 junio al 15 de julio

del 22 junio al 24 de junio
del 27 de junio al 1 de julio
o del 4 al 8 de julio
o del 11 al 15 de julio

Alumno Urdaneta

No Alumno

con autobús y comedor

485 €

560 €

con comedor sin autobús

435 €

510 €

sin comedor ni autobús
con autobús y comedor

335 €

410 €

370 €

445 €

con comedor sin autobús

320 €

395 €

sin comedor ni autobús
con autobús y comedor

220 €

295 €

445 €

520 €

con comedor sin autobús

395 €

470 €

sin comedor ni autobús
con autobús y comedor

295 €

370 €

395 €

470 €

con comedor sin autobús

345 €

420 €

sin comedor ni autobús
con autobús y comedor

245 €

320 €

460 €

535 €

con comedor sin autobús

410 €

485 €

sin comedor ni autobús
con autobús y comedor

310 €

385 €

150 €

230 €

con comedor sin autobús

295 €

370 €

sin comedor ni autobús
con autobús y comedor

90 €

150 €

295 €

370 €

con comedor sin autobús

245 €

320 €

sin comedor ni autobús

145 €

220 €

 Si se prorroga una vez comenzado el campamento, se abonará esta prórroga como una
nueva inscripción.
SERVICIOS OPCIONALES
Guardería (8:00 a 9:30)

DESCUENTOS APLICABLES
20€/semana

Al segundo, tercer… hermano

25€/mes

 Los descuentos también son aplicables en caso de que los hermanos vayan al Udaleku y
SummerCamp.
OBSERVACIONES


Una vez entregados los documentos, las familias recibirán un email confirmando que
su hijo/a ha quedado inscrito.



Días antes del comienzo se enviarán por email el recorrido definitivo de los autobuses
y el programa semanal.



El primer día se les entregará a los participantes la tarjeta de autobús que deberán
llevar visible durante todo el periodo.

10. PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN


Cumplimentar y enviar vía web la Hoja de Inscripción.



Posteriormente recibirá un email con la confirmación de haber realizado correctamente
la inscripción en el que se le enviarán los datos bancarios donde realizar el pago.
IMPORTANTE: En el concepto del ingreso debe figurar el nombre del
participante en el campamento.



Tras hacer el pago deberá enviar la copia del abonaré bancario, la copia de la tarjeta
de Osakidetza y la autorización del uso de imágenes (LOPDGDD) por email a:
summercamp@colegiourdaneta.com



La inscripción no estará asegurada hasta no finalizar todo el proceso Ante cualquier
duda, puede ponerse en contacto con nosotros vía mail o al teléfono 626350019. El
horario de atención será de lunes a jueves de 16:00 a 19:00.

11. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN


Si se comunica con un mínimo de quince días de antelación (días naturales) antes del
inicio del período, se devolverá el 75% del importe ingresado.



Si se comunica con posterioridad al periodo señalado anteriormente, se devolverá el
50% del importe ingresado.



No se devolverá importe alguno una vez iniciado el Summercamp, salvo por
causas de fuerza mayor (lesión, enfermedad, …) y presentando un
justificante médico. En ese caso se le reintegrará el 50% de la cantidad
abonada teniendo en cuenta el periodo de ausencia justificado.

