PRESENTATION
Un año más nuestro Colegio CEU San Pablo Sevilla empieza su Summer Camp,
un gran proyecto donde podremos disfrutar de multitud de actividades y muchas
sorpresas que harán pasar un verano muy divertido y a la vez una experiencia
educativa y lúdica relacionada con la Ciencia y la Tecnología de manera que los
participantes se familiaricen con ambas disciplinas durante su periodo de ocio.
Nos serviremos del juego y de la actividad lúdica como elementos básicos en
nuestro horario, para mejorar nuestras habilidades lingüísticas a través del inglés
que formará una parte sustancial en todas las actividades que proponemos.
Todas las actividades lúdicas, académicas y deportivas están ambientadas con
temáticas motivadoras, permitiendo que los niños vivan una auténtica escuela
de aventura y desarrollando al máximo su imaginación, sus capacidades y sus
aptitudes.
Este año, tenemos el placer de presentar un campamento de verano muy
emocionante y atractivo para todas las edades. Como ya viene siendo costumbre en
nuestros Summer Camps, cada semana tendrán retos que superar y experiencias
nuevas que vivir.
“COMBINACIÓN PERFECTA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS, DIVERSIÓN
Y EDUCACIÓN EN VALORES. NUESTRAS METODOLOGÍAS PROPIAS SON
SINÓNIMO DE EXCELENCIA EDUCATIVA Y GARANTÍA DE CALIDAD”.
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GENERAL INFORMATION
· DURACIÓN:
2 periodos: 27 Junio - 13 Julio y 14 Julio - 29 Julio.
* Posibilidad de matricularse días sueltos.

· EDADES:
Niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
· HORARIOS:
De 7:30 a 16 horas con servicio de ludoteca y aula matinal (7:30 - 9:00; 15:00 - 16:00).
· ADMISIÓN:
Para alumnos y no alumnos del Colegio CEU San Pablo Sevilla.
· COMEDOR:
El servicio de comedor está disponible para aquellas familias que lo soliciten.

ENROLEMENT PROCESS

(Proceso de matriculación)

· La matriculación se realizará ONLINE a través de la web del centro
www.colegioceusevilla.es a partir del 13 de mayo de 2022.
· Teléfonos de información: 954 48 80 80 o summercamp@colegioceusevilla.es.
· Página web: www.colegioceusevilla.es.
· Plazas limitadas.
· Inscripción hasta el 18 de junio o hasta completar número de plazas.
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PILARES DE NUESTRO MODELO DE SUMMER CAMP
· OUR TEACHERS:
Los responsables de nuestro Summer Camp son maestros de Educación Infantil
y Educación Primaria, con especialidad en inglés, monitores de tiempo libre y
titulados deportivos, con dilatada experiencia y gran dinamismo.
Los profesores de los “Special Days” y “Master classes” son titulados especialistas
que asistirán expresamente a nuestro colegio en los horarios previstos para estas
actividades.
· ENGLISH IMMERSION:
English learning is one of the main objectives for the development of our children
to relate with people from different countries and cultures.
To get this integration and a personal and intellectual development, we need to
know a foreign language.
Because of this, many summer camp activities will be done in English.

TIME TABLE
INFANT ACTIVITIES

PRIMARY ACTIVITIES

7:30 – 9:00

Morning Care

7:30 – 9:00

Morning Care

9:00 – 9:15

Drop-Off

9:00 – 9:15

Drop-Off

9:15 – 10:15

Psycomotricity

9:15 – 10:00

English

10:15-11:00

Snack & Recess

10:00 – 11:00

Sports

11:00 - 12:00

Swimming Pool

11:00-12:00

Snack & Recess

12:00 – 13:00

Classroom games

12:00 – 13:00

Robótica / Board
games / Arts & Crafts

13:00 – 14:00

Lunch Time

13:00 – 14:00

Swimming Pool

14:00 – 15:00

Arts & Crafts

14:00 – 15:00

Lunch Time

15:00 – 16:00

After Care

15:00 – 16:00

After Care
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COMMON PROGRAMME
El Summer Camp está compuesto por un programa común basado en actividades
como los talleres de cocina y reciclaje, dinámicas de grupo, elaboración de
murales, juegos de agua, piscina, actividades temáticas relacionadas con las
Ciencias y Tecnología dedicadas a sacar de nuestros alumnos todo su potencial
creativo, habilidades sociales y reforzar su curiosidad cientíﬁca.
· SPORTS:
Los alumnos desarrollarán los distintos deportes que
indicamos a continuación:
- Fútbol
- Baloncesto
- Voleibol
- Hockey
- Paddle
- Patinaje
- Tenis
Los deportes que practican los alumnos en el Summer Camp combinan la
creatividad, la resistencia y el trabajo en equipo, como las gymkanas, los juegos
populares, los deportes acuáticos o los juegos de campamento, que despiertan
en ellos el sentido de pertenencia al grupo, la solidaridad y la alegría de compartir.
- Rugby
- Ping Pong (Tenis de Mesa)
- Bádminton
- Béisbol

· CAMPING NIGHT (Primary):
Pasaremos una noche de acampada en el colegio. El
objetivo de esta actividad es la educación en los valores
católicos que promueve nuestro centro. Por ello, dicha
actividad especial iniciará con la celebración de una
oración al aire libre, oﬁciada por nuestro sacerdote. Esa
noche nos quedamos en el pabellón y zona techada del
patio, cenaremos todos juntos y viviremos una bonita
experiencia en una inolvidable velada nocturna con un
taller de astronomía junto con UN GRAN CINE DE VERANO
donde tendremos un pequeño KIOSKO de chuches y palomitas. La acampada se
realizará en el primer período de nuestro Summer Camp.
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· WATER PARTY:
THE BEST WAY TO DO SPORTS IN SUMMER! Como todos los años, contaremos
con la actividad de piscina. Los niños y niñas de Infantil, lo harán en la piscina
de chapoteo en pequeños grupos, mientras que los de mayor edad, lo harán
en otra adaptada a su edad. Durante este tiempo, también llevaremos a cabo
actividades acuáticas con piscinas especiales los viernes y cañones de espuma.
En todo momento, las piscinas, estarán bajo la supervisión de nuestro equipo de
monitores/profesores.
Para entrar en la piscina es IMPRESCINDIBLE que los niños traigan de casa toalla,
chanclas, bañador y muda.
· VISITS:
Una de las características más signiﬁcativas de nuestro campamento, es la gran
variedad de salidas que se hacen a lo largo de los dos periodos.
Este año nuestros acampados realizarán una excursión al ACUARIO DE SEVILLA
donde disfrutarán de una visita guiada a sus instalaciones que junto con un
taller impartido por nuestros monitores, conocerán la importancia de mantener
nuestros espacios marinos libres de plásticos.
Además, se realizarán rutas educativas y de aventura por toda la naturaleza que
nos ofrece el campus de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU.

· CHESS:
A través del ajedrez, potenciaremos la creatividad,
la memoria, la capacidad lectora y la resolución
de problemas. Es por ello que realizaremos el 3º
torneo de Ajedrez CEU San Pablo, donde la actividad
nos ayudará a meternos de lleno en un fantástico
mundo acompañado por la disciplina, constancia y
concentración que rodea esta actividad.

· SCIENCE AND TECHNOLOGY PROYECTS:
Como novedad este año nuestros acampados realizaran actividades en nuestras
aulas especíﬁcas de tecnología y laboratorio de ciencias, situadas en nuestro
pabellón de educación secundaria, donde realizarán observaciones, recopilarán
información, formularán preguntas y usarán el pensamiento lógico para llegar a
una conclusión.
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· SHOOTING THE BOW (Primary):
¡Demuestra tu puntería y compárate con el mismísimo
Robin Hood!
Los acampados dispondrán de arcos y ﬂechas de
ventosas en los que los alumnos podrán demostrar su
habilidad a la hora de lanzar con las ﬂechas.

· ROBÓTICA Y METAVERSO (EPO):
Esta actividad pretende que los alumnos se inicien
en el mundo de la robótica, lo que les permite
desarrollar competencias como el trabajo en equipo,
el pensamiento lógico y secuencial y la comunicación,
a la vez que aprenden a utilizar herramientas de
tecnología y programación. Además, los alumnos de
4º, 5º y 6º EPO se iniciarán en el Metaverso, plataforma
interactiva donde simularán su vida real.
· ARTS & CRAFTS:
Realizaremos todo tipo de manualidades: actividades ecológicas, arte ambiental,
talleres variados... Mediante el empleo de una didáctica interactiva, lograremos
potenciar la creatividad, la imaginación y el desarrollo intelectual de nuestros
alumnos.
· NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS:
Una de las grandes sorpresas de este Summer Camp,
será la utilización de nuestras recientes inauguradas
instalaciones deportivas, donde los niños tendrán a su
disposición pista de tenis, pádel, campo de futbol de
césped, pista de atletismo y pabellones deportivos.

Este año contaremos con una semana dedicada a la
multiaventura donde los acampados contarán con
camas elásticas en la etapa de educación infantil y un
espacio de “bosque suspendido” para los de educación
primaria. Estamos seguros que los acampados
disfrutarán de estas jornadas como auténticos
exploradores.
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EXTRA PROGRAMME
· SPECIAL DAYS:
A lo largo de las diversas semanas realizaremos estas
actividades que rompen la rutina diaria proporcionando
un incentivo motivador para el aprendizaje y el
desarrollo social en entornos diferentes al habitual.
Para todas las actividades complementarias que
vayan a realizarse, el centro comunicará a los padres,
mediante circular, los detalles de las mismas, adjuntando
un documento que deberán rellenar, para autorizar a sus
hijos la participación en las mismas.

· SEGURIDAD VIAL:
Contaremos también este año con un circuito de seguridad vial en el que los
niños podrán traer bicicletas, patines o patinetes y desplazarse con Precaución
por el circuito aprendiendo las normas principales de circulación.

· MINI OLYMPICS:
Para hacer aún más increíble este Summer Camp, los
alumnos y alumnas participarán en dos Mini Olympics,
uno en cada periodo. Participarán en divertidas
competiciones deportivas en grupo e individuales
en los que podrán poner en práctica y mejorar sus
habilidades psicomotoras.
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IMPORTANT INFORMATION
· ¿QUÉ TENGO QUE TRAER DE CASA?:

· ¿QUÉ NO TENGO QUE TRAER DE
CASA?:

- Ropa deportiva cómoda.
- Zapatillas de deporte.
- Chanclas.
- Traje de baño y toalla.
- Muda de cambio.
- Pala de Pádel
- Desayuno saludable.
- Kit de tecnología.

- Objetos de valor como pulseras,
relojes, juguetes, juegos electrónicos,
y teléfonos móviles que pudieran
extraviarse.
- Crema protectora. Los alumnos
vendrán con la crema protectora
puesta desde casa. Los monitores no
se harán responsables de los botes
extraviados.

(se especiﬁcará antes del comienzo).

El centro no se hará responsable de las posibles roturas o pérdidas de dichos
objetos.
* Las excursiones sólo serán realizadas por los alumnos de Primaria.

· AUTORIZACIONES DE RECOGIDA:
Una vez ﬁnalizadas nuestras actividades diarias, SÓLO entregaremos a los niños
y niñas a sus respectivos padres. En caso de no ser posible, exigiremos una
autorización por escrito y ﬁrmada por alguno de los progenitores, en el que se
especiﬁque NOMBRE, APELLIDOS Y DNI de la persona o personas que están
autorizadas a recoger al menor.
Si cree que esta situación puede ser la suya, le rogamos, haga entrega de la citada
autorización en el Centro los días previos al comienzo del SUMMER CAMP o junto
a la inscripción.
· EN CASO DE ACCIDENTE...:
El Summer Camp cuenta con un Servicio Sanitario y nutricionista. El botiquín
está atendido diariamente y durante la duración de toda la jornada por nuestras
enfermeras. En el caso de que se produjese una necesidad sanitaria que exigiese
una atención médica más especializada, disponemos del hospital San Juan de
Dios a tan solo 5 minutos de nuestras instalaciones.
· PARTICIPANTES CON ALERGIAS ALIMENTICIAS:
Si su hijo/a necesita alguna atención especial (alergias, intolerancias...), no deje de
reﬂejarlo en la ﬁcha médica que se adjunta con la inscripción y comuníquelo de
igual forma a la dirección y coordinación del Summer Camp.
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