Escuela de verano 2022
de 0 a 6 años
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¡Disfruta asa!
como en c

del 1 de julio al 29 de julio.

De 7:30 a 18h

Pincha aquí para
INSCRIBIR

¿Nos conoces?
CEI Parque Terramelar es un centro educativo privado de Infantil,
ubicado Terramelar, Paterna (Valencia). Forma parte del Grupo Educativo
Ochando Benlloch (Home School Internacional, CEI Parque Tecnológico, CEI
Parque Terramelar y Centro de Idiomas Cube).
Durante el verano, abrimos nuestro Centro a otros alumnos, a los que
invitamos a participar en nuestra escuela de verano;

Escuela de verano 2022

Hemos diseñado una Escuela de Verano
pensando en que los participantes disfruten
y se diviertan lo máximo posible .

Cada grupo trabaja cada semana en torno a un
eje temático o topic específico, para mejorar
la
capacidad
comunicativa,
vocabulario,
estructuras,...

Juegos de agua e instalaciones climatizadas.

“BABIES”
Para nacidos en 2021 y 2020

En CEI Parque Terramelar hemos
diseñado un montón de actividades y
talleres en los que nuestros peques
desarrollan sus talentos y aprenden de
manera divertida.
El aprendizaje se produce de forma más
efectiva cuando se realiza a través de
la emoción por lo que se hace y por la
curiosidad que despierta en los niños.

9 a 9:30
9:30 a 10
10 a 11:30
11:30 a 12
12 a 15
15 a 16
16 a 16:30
16:30 a 18

Asamblea
Almuerzo
Juegos de agua / Actividades de los sentidos
Aseo / Valoración / Charla en grupo
Comida y descanso
Aseo y taller
Merienda
Juego de exterior / Recogida

“EXPLORERS”
Para nacidos en 2019, 2018, 2017 y 2016
En CEI Parque Terramelar hemos
convertido nuestra escuela de verano
en una gran aventura, con talleres y
actividades divertidas:
-

Semanas temáticas
Juegos de agua
Ciencia; experimentos, cálculo,
agilidad mental, juegos de lógica
Arts & Crafts; manualidades,
música,...

… y todas las semanas un taller de
cocina para nuestros chefs.

7:30 a 9
9 a 9:30
9:30 a 10
10 a 11:30
11:30 a 12
12 a 15
15 a 16
16 a 16:30
16:30 a 18

Recepción
Asamblea
Almuerzo
Juegos de agua / Actividades de los sentidos
Aseo / Valoración / Charla en grupo
Comida y descanso
Talleres
Merienda
Juego de exterior / Recogida

observaciones
La escuela de verano está programada y será
desarrollada por el equipo docente de CEI
Parque Terramelar, con el enfoque pedagógico
particular del Centro, que se basa en la mirada
respetuosa de la Disciplina Positiva, pone el
enfoque en el niño y respeta el ritmo de cada
uno de sus alumnos.
Alimentación:
Disponemos de cocina propia. Basamos los
menús en el
empleo de productos sanos y de proximidad, elaborados de
forma que resulten atractivos y apetecibles para los
alumnos.
El almuerzo se toma en el descanso de media mañana, sobre
las 9:30 ó 10h. Cada alumno llevará su propio almuerzo.
La merienda la tomarán los alumnos con horario ampliado
por la tarde, a las 16:45h. aprox. El Centro proporcionará
la merienda.
Vestimenta:
Los alumnos podrán acudir con ropa cómoda. No es necesario
el uso del uniforme del Centro. Los alumnos del Centro
pueden llevarlo, si así lo quieren.
Para la participación en las actividades y juegos de agua,
traerán bañador, toalla, chanclas y protector solar,
debidamente marcada con el nombre.

observaciones
Ubicación:
La escuela de verano se realiza en las
instalaciones del Centro, en la calle Catí 3,
Terramelar, Paterna.
Las aulas cuentan con gran ventilación natural
y
aire
acondicionado,
por
lo
que
son
confortables y seguras.
Seguridad sanitaria:
Las agrupaciones son por grupos de convivencia
estable.
El uso de mascarilla es opcional en los mayores
de 3 años.
Todas
las
aulas
cuentan
con
gel
hidroalcohólico.
Se fomentan las actividades al aire libre.
Se incide en la correcta higiene y lavado de
manos.

TARIFAS
NACIDOS EN 2021 y 2020

NACIDOS EN 2019, 2018, 2017 y 2016

EN HORARIO DE 9 A 15H.
(incluye comedor)

EN HORARIO DE 9 A 15H.
(incluye comedor)

día 1/07 con horario completo: 30€
2 semanas: 220€
3 semanas: 280€
4 semanas: 320€

día 1/07 con horario completo:: 30€
2 semanas: 215€
3 semanas: 275€
4 semanas: 315€

Extras opcionales:
horario ampliado de 7:30 a 9h: 15€/semana
horario ampliado de 15 a 18h (incluye merienda): 25€/semana
contratación mínima; 2 semanas
descuentos: EN CASO DE INSCRIBIR A DOS HERMANOS, AMBOS TENDRÁN UN DESCUENTO DEL
5% EN TODOS LOS SERVICIOS. EN CASO DE INSCRIBIR A MÁS DE DOS, SERÁ DEL 10%.

INSCRIPCIÓN en 2 PASOS:
1.
2.

Para la realizar la reserva, cumplimenta el formulario de INSCRIPCIÓN.
Ingresa 100€ en concepto de reserva en la cuenta de Caixabank ES38 2100 5203 6202
0004 6070 indicando “Escuela de Verano + el nombre del alumno”. En caso de anulación de
la reserva, este importe no será reintegrado.

La escuela de verano podrá ser cancelada o modificada atendiendo a la Normativa que puedan establecer las
autoridades sanitarias o educativas. Por tanto, CEI Parque Terramelar actuará conforme estime oportuno para cumplir
con los requisitos legales. En caso de cancelación, se devolverán los importes de las reservas realizadas.

Contacto
www.terramelar.es
info@terramelar.es
96 138 47 13

