ESCUELA DE VERANO
Colegio San Cristóbal ofrece un programa educativo, de ocio y tiempo libre integral, diseñado para atender las
inquietudes e intereses de nuestros alumnos en periodos vacacionales.
Con Blue, la mascota del Colegio, serás un “super gamer” y podrás demostrar todas tus habilidades en los juegos y
actividades que se realicen.

¡ plazas limitadas !
INFORMACIÓN Y CONSULTAS: escuelaverano@sancristobalsl.com
INSCRIPCCIONES: escueladeveranosancristobal.es

Del 27 de Junio al 29 de Julio
De 7:45 h. a 13:00 h (sin comedor)
De 7:45 h. a 15:00 h (con comedor)
De 7:45 h. a 17:00 h (con comedor)

Tarifa por semana
ALUMNOS CENTRO:
95€ (sin comedor) - 125€ (con comedor) - 140€ (horario ampliado hasta 17:00 h.)
ALUMNOS EXTERNOS:
100€ (sin comedor) - 130€ (con comedor) - 145€ (horario ampliado hasta 17:00 h.)

10% dto. sobre el importe del 2º hermano y sucesivos
10% dto. a partir de 3 semanas
*descuentos no acumulables

Actividades...
JUEGOS
ACUATICOS

ARTE Y
CREATIVIDAD

DEPORTE
CIENCIA Y
TECNOLOGIA
MUSICA

Blue, la mascota del Colegio, y los
personajes de los videojuegos más
conocidos, te acompañarán en cada una
de las actividades que tenemos
preparadas para ti...

IDIOMAS

AVENTURA

EXCURSIONES

BabySummer

0-1 años

Programación diseñada para los más pequeños, respetando sus rutinas diarias y descansos.
Se desarrolla en la Escuela Infantil, con inmejorables instalaciones y materiales didácticos
específicos para la edad preescolar. Combina actividades y juegos en lengua inglesa,
actividades deportivas, piscina en el cole, actividades creativas, musicales y artísticas.

KidsSummer

Infantil 2, 3, 4, 5 años

Actividades y juegos en inglés, talleres creativos, natación y juegos acuáticos, deportes,
actividades musicales y artísticas y excursión semanal a la playa.

Summer&Fun

1º, 2º, y 3º Primaria

Divertidas actividades adaptadas a todos los intereses y talleres creativos enfocados a la
práctica oral de la lengua inglesa, deportes, gymkanas, actividades musicales y tecnológicas.
Todas las semanas se realizan varias excursiones que combinan visitas a lugares de interés
cultural con otras destinadas a actividades deportivas y lúdicas.

Sports&Summer 4ª, 5º, 6º Primaria + ESO

El programa para los más mayores se caracteriza por desarrollar el 80% de las actividades
fuera del centro.
Participa en divertidas regatas en nuestra escuela de vela & kayak, diversas actividades de
aventura, natación y excursiones a la playa.

Profesores e instalaciones

Programación diseñada por profesionales de la docencia, llevada a cabo por maestros de educación infantil, primaria y
secundaria, especialistas en educación física e idiomas y técnicos en ocio infantil que ofrecen las máximas garantías
de calidad, atención y seguridad.
Las mejores instalaciones para un verano divertido, confortable y seguro. Amplias aulas con luz natural, climatización,
tecnología y adaptadas a cada grupo de edad. Espacios deportivos y de juego al aire libre. Pabellón y pistas polideportivas,
talleres, laboratorios, aula de baile, sala multiusos en el mejor entorno para disfrutar de la Escuela de Verano.

COLEGIO
C/ San Jorge del Maestrazgo, 2
12003 · CASTELLÓN
Tel. 964 228 758
info@sancristobalsl.com

ESCUELA INFANTIL
C/Moncófar, 6
12003 · CASTELLÓN
Tel. 964 233 114
info@sancristobalsl.com

colegiosancristobal.com

