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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES:
•

Fechas: de lunes a viernes las siguientes semanas:

o
o
o
•

12/07/2021 – 16/07/2021

Horario: de 9 a 17:00 h (El horario de los grupos puede sufrir variaciones de acuerdo
con el protocolo COVID del Sommerkurs).

o
o
•

28/06/2021 – 02/07/2021
05/07/2021 - 09/07/2021

Servicio de guardería gratuito de 8:15 h a 9:00 h de la mañana.
Servicio de guardería en horario de 17:00 a 18:00 h. Coste adicional de 7€ diarios.

Participantes: abierto a niños desde P3 hasta 4ª clase. Divididos en grupos reducidos
adaptando nuestras actividades de verano a las circunstancias derivadas de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:
Las actividades propuestas giraran entorno al centro de interés que será el eje vertebrador de las
actividades lúdicas y de aprendizaje.
Posibilidad de implementar actividades que el equipo docente de la ESB estipule convenientes para
así reforzar conceptos trabajados durante el curso escolar 2020-21.
Durante las actividades se tratarán las medidas higiénicas y de distanciamiento social de manera
pedagógica y lúdica.
P3, P4 y P5
1ª y 2ª clase
3ª y 4ª clase

Semana 1
Un día en la granja
Científicos locos
Cuidadores del
planeta. Trataremos
temas como la
ecología, el reciclaje,
el ahorro energético o
de dónde proceden
los alimentos.
Veremos como cada
pequeño gesto
cuenta.

Semana 2
Somos artistas
Una semana de cine
Misión a Marte:
• Robótica
• Actividades
STEAM (Ciencia,
tecnología,
ingeniería, arte y
matemáticas.
• Robots de Kibo y
Ozobots.
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Semana 3
Las 4 estaciones
Viaje al fondo del mar
Viaje al fondo del mar

Todas las semanas estarán planificadas con diferentes actividades de acuerdo a cada grupo de
edad:
Circo y trapecio – Aprenderemos las técnicas básicas del circo y el trapecio.
Robótica – Siempre de forma lúdica nos aproximaremos a la robótica. Solucionaremos retos y
haremos descubrimientos a través de actividades que integran ciencia, tecnología, arte y
matemáticas.
Actividad de huerto – Actividad de huerto en la que desarrollaremos actividades como:
compostaje, cocina, elaboración de colonia…
Juegos de interior y exterior – Juegos que nos permitirán relacionarnos con los otros y adquirir
destrezas.
Juegos de agua – Juegos en los patios de la escuela.
Danzas y canciones – Las danzas y canciones y la expresión corporal nos permitirán trabajar de
una manera divertida las capacidades motrices y ampliar el vocabulario.
Gincanas – Nos divertiremos mientras trabajamos las técnicas de cohesión de grupo y
compañerismo.
Manualidades/plástica – A través de las actividades plásticas nos descubriremos a nosotros
mismos y a nuestro entorno.
Actividades extraordinarias – Adaptándonos a la situación sanitaria del momento, organizaremos
actividades especiales en el centro y/o organizaremos salidas de acuerdo con el centro de interés.

EJEMPLO DE HORARIO
Lunes

Martes

Miércoles

8:15 a 9:00h

Guardería (opcional)

9 a 9:30 h

Llegada y bienvenida

9:30 a
10:30h
10:30 a
11:00h

Juegos o gincana

Manualidad

Desayuno y
tiempo libre

Desayuno y
tiempo libre

11:00 a
12:30h
12:30 a
14:45h
14:45 a
17:00 h

Psicomotricidad

Juegos de agua

Actividad
especial/ Salida

Jueves

Viernes

Juegos o gincana
Desayuno y
tiempo libre

Juegos o
gincana
Desayuno y
tiempo libre

Cocina

Juegos de agua

Comida/ Siesta (según edad) /Fruta
Manualidad

Música

Manualidad
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Huerto

Maquillaje /
Despedida

GRUPOS
La composición de los grupos estará sujeta a las medidas sanitarias implementadas en el momento
en que se inicie el casal. En todo caso, los grupos siempre serán reducidos y manteniendo en la
medida de lo posible los grupos burbuja de la ESB.

PRECIO
Precio por una
semana

Precio por dos
semanas

Precio por tres
semanas

210€

390€

585€

Sommerkurs de 9:00h a 17:00h
Servicio de guardería de 8:15h a 9:00h

Servicio gratuito

Servicio de guardería de 17:00h a
18:00h

7€ por día

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para reservar plaza, es necesario cumplimentar el formulario que encontrarán en el siguiente
enlace antes del 18 de junio de 2021.
Formulario inscripción Sommerkurs ESB 2021
Es necesario también realizar la transferencia bancaria por el importe del casal al número de cuenta
indicada a continuación:
Kiddo Barcelona
ES51 0049 0531 53 2110498544

Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de recepción y estarán sujetas a la disponibilidad
de plazas.
El periodo de inscripción finalizará el 18 de junio de 2021.
La cancelación de la inscripción por parte de las familias será únicamente posible en casos de
fuerza mayor.
•
•

Cancelaciones realizadas hasta el 18 de junio. Se devolverá el 90% del importe del casal.
Cancelaciones realizadas con fecha posterior al 18 de junio. Se devolverá el 50% del importe
del casal.

La ESB se reserva el derecho a anular el casal si así lo indican las autoridades competentes
o si no se llega al mínimo de alumnos requerido. En este caso se devolverá el 100% del
importe abonado.
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