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El Soto, 25 de abril de 2022

Un año más, cuando el curso escolar haya ﬁnalizado, el colegio abrirá sus
puertas para los niños y niñas de 1 a 12 años que quieran inscribirse en el Summer
Camp 2022 .
Nuestro campamento combina el deporte con múltiples actividades impartidas
en inglés, que van cambiando cada día: gymkanas, talleres de teatro, creatividad y
ciencia; hinchables deportivos, baile, multideporte, robótica…
Características del campamento.
Dirigido a alumnado desde 1 año a 6º de Primaria (las actividades serán
diferentes para el alumnado de 1 y 2 años que para el resto de participantes). Serán
bienvenidos futuros alumnos, amigos y familiares de nuestros alumnos, también niños
y niñas ajenos al colegio, que -como en años anteriores- quieran unirse a nuestro
campamento.
Fechas.
Desde el 27 de junio hasta el 22 de julio.
Posibilidad de asistir días sueltos si se solicita previamente.
Horario.
De 9:00 h. a 16:00 h. Posibilidad de Primeros del campus desde las 8:00 h.
Desayuno de 8:00 h. a 8:30 horas. Comida de 13:30 h. a 14:30 horas.
Los grupos se distribuirán según edad y desarrollo motriz.
Coordinación: Víctor Medina y Santiago de Lis.
Salida a la piscina: Todos los viernes de julio se realizará salida a la Piscina
Municipal del Polideportivo José Caballero, con todos los monitores del Campus. Para
comer nos llevaremos un picnic realizado por la empresa de comedor. Este día la
recogida será en la piscina a la hora ﬁjada.
* Esta actividad está a expensas de la conﬁrmación del Ayuntamiento de Alcobendas.
Durante toda la jornada escolar existe un servicio de enfermería permanente.
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Precios del Campamento para alumnado del colegio

* Los niños y niñas que no son del Colegio tendrán un incremento de la cuota de un 5%.
Se pasará recibo a través de Alexia en el mes de julio.
Todas aquellas familias que estéis interesadas en inscribir a vuestros hijos e
hijas, agradeceremos que rellenéis el formulario de inscripción. Fijamos una reunión
informativa para el lunes 6 de junio a las 17:30 h donde se explicará con más detalle
el día a día del campamento y se resolverán las dudas existentes.
No obstante, si necesitáis cualquier aclaración no dudéis en escribir un correo
electrónico a:
santiago.delis@irlandesaselsoto.net / clubirlandesas@irlandesaselsoto.net o
llamar al tfno.: 619272118.
Recibid un cordial saludo.

Víctor Medina
Coordinador General
Club Irlandesas

APA

