Alminar

Horarios y servicios
Del 27 de junio al 29 de julio
Dirigido a niños y niñas desde los
a los 12 años.
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De lunes a viernes: 9:00 a 14:00h.
Aula matinal: de 7:30 a 9:00h.
Comedor: de 14:00 a 15:00.

¿Qué hay que llevar?
Ropa de deporte cómoda y fresca.
Zapatillas de deporte.
Bañador, gorro de piscina, chanclas y
toalla.
Botella de agua y desayuno.
Muda de ropa.

Summer
camp
¿Dónde estamos?
Calle Ronda de Altair, 2.
CP: 41703. Dos Hermanas (Sevilla).
Teléfono: +34 955 67 91 27
Email: escueladeverano@alminar.es

Matriculación
Para formalizar la matrícula se debe
cumplimentar el formulario de inscripción a
través del código QR que aparece en el
cartel oficial. Dicho código dirige a la web
www.alminar.es donde está todo la
información y los precios.

Generalidades
¿QUÉ ES ALMINAR SUMMER CAMP?
Alminar Summer Camp es un campamento urbano de
verano para niños y niñas de edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años, que tiene como objetivo
principal ofrecer una alternativa educativa de ocio y
tiempo libre.

ACTIVIDADES
Las actividades se desarrollan dentro de unos bloques
semanales caracterizados por fiestas temáticas.
Semana 1: Piratas del Caribe
Semana 2: Superhéroes
Semana 3: Animales
Semana 4: Olimpiadas
Semana 5: Disney
Incluye talleres educativos (inglés, cocina y social),
talleres creativos (expresión artística, manualidades,
teatro, baile, cuenta cuentos...) y talleres lúdicos y
deportivos (juegos acuáticos, actividades y deportes
cooperativos, juegos de mesa, gymkhanas...), y sesiones
de fisioyoga.

PROYECTO BILINGÜE

CLASES DE NATACIÓN

Nuestra escuela de verano sigue la dinámica general del
curso escolar de nuestro centro en el aspecto bilingüe: 50%
castellano y 50% inglés. En concreto, en Alminar Summer
Camp, la mitad de la jornada será en inglés y la otra en
castellano, facilitando así el contacto con el idioma a diario.
Serán las actividades de los talleres y las clases de natación
las que se desarrollarán en inglés. Puesto que son tareas
lúdicas y muy atractivas para el alumnado, favoreceremos
de esta manera que los niños y niñas mejoren su nivel de
inglés de una forma natural y sin apenas darse cuenta.

Se impartirán clases de natación todos los días con una
duración mínima de una hora. Las actividades serán
dirigidas por grupos de nivel, adaptándonos así a las
necesidades de cada niño y niña.

PROYECTO DEPORTIVO
Alminar Summer Camp está orientado a la práctica diaria
de actividad física y deporte. Utilizamos el juego como
herramienta y fin en sí mismo para la diversión.
Entendemos que, terminado el curso académico, debemos
continuar con la formación integral del alumnado desde un
punto de vista mucho más lúdico que durante el curso
escolar. Qué mejor que el deporte para fomentar la mejora
de la salud de nuestros niños y niñas, la educación en
valores y sus habilidades sociales.
.

Únete a nuestra familia
EQUIPO DOCENTE
Contamos con un equipo humano formado por profesores
y profesoras altamente cualificados de nuestro centro,
especializados en la lengua inglesa, el deporte, la animación
infantil y juvenil, la inteligencia emocional y la educación en
valores entre otras habilidades.
INSTALACIONES

METODOLOGÍA
Todas las actividades que desarrollaremos serán de
naturaleza práctica y lúdica, para que nuestros niños y
niñas aprendan jugando. Entendemos que la mejor
forma de interiorizar los contenidos es hacerlo a través
de las emociones.
.

Más de 20.000m2 de instalaciones deportivas entre
las que destacan: piscina cubierta climatizada, pistas
de atletismo, pádel, baloncesto, voleibol, balonmano,
fútbol sala, fútbol 7 y futbito, así como un pabellón
cubierto.
Además, contamos con aulas digitalizadas, mesas
que favorecen el trabajo cooperativo, patios de
recreo con césped artificial y columpios.

