LIVING ENGLISH
(Summer Camp' 22)
Estimados padres el Colegio Internacional Santo Tomás de Aquino (CISTA) se encuentra situado en el término
Municipal de Camarma de Esteruelas, a 2 Km. de Alcalá de Henares. Como ya conocen se trata de otro centro de nuestra
institución y en el que los alumnos van a sentirse como en su propio colegio, disfrutando y utilizando las magníficas
instalaciones que posee este Centro, tanto académicas como deportivas.
El CISTA, como en cursos anteriores, va a poner en funcionamiento un Campus de Inglés durante el mes de julio
pero en el que, al tratarse de un Campus y no de un Campamento, los alumnos inscritos volverán a sus domicilios al final
de cada jornada.
Cursos:
Ed. Infantil (3,4 y 5 años), Ed. Primaria (1º a 6º), Ed. Secundaria (1º y 2º ESO)
Fechas:
Los días previstos para realizar el Campus son del 27 de junio al 22 de julio. Se puede contratar por semanas
(consultar importe en Secretaría CISTA 91.877.12.15)
Horario:
Las actividades, tanto lectivas como deportivas, serán todos los días, excepto sábados y domingos, de 09,30 a 16,30 h.
Transporte:
Los alumnos partirán desde nuestro Colegio a las 08,00 h. y regresarán igualmente a nuestro Centro entre las 17,15 y
las 17,30 h.
Actividades – Semanas temáticas:
- Los grupos se formarán en función del nivel y de las edades de los alumnos.
- Todas las actividades se desarrollarán en inglés: Drama, Danza, Astronomía, Tiro con arco, Paddle, Golf, Robótica,
Baloncesto, Football.
- Diariamente una de las actividades (1 hora de duración) será en alemán como introducción a esta lengua.
- Acampada semanal para observación nocturna del firmamento (voluntaria) con cena y desayuno incluidos en el
precio total. (En estudio, dependiendo de la Evolución de la Pandemia Covid)
- Una salida/actividad semanal fuera del recinto del CISTA.
- Curso de orientación en el medio.
- Taller de Teatro. Dramatización
- Natación: 1 hora diaria de piscina.
- Deportes y Juegos dirigidos.
Terminado el Campus se entregará a los padres un informe personal del alumno en el que se reflejarán tanto los
resultados académicos así como los socio-dinámicos.
Honorarios:
Al tratarse de un Centro de nuestra Institución, se respetará el mismo precio que para los alumnos del CISTA.
 Enseñanza, Material, Comida, Merienda y entradas de actividades fuera del Colegio
 Servicio de Transporte
Importe total del Campus

610,00 €
155,00 €
765,00 €

Inscripciones
Las inscripciones se llevarán a cabo en la Secretaría del Colegio Ntra. Sra. de la Vega, hasta el 31 de mayo,
abonando la cantidad de 300,00 € en concepto de Reserva. En el momento de la Inscripción tendrán que rellenar la “Ficha
Personal” con los datos más relevantes del alumno. El resto del importe se hará efectivo, hasta el día 10 de junio. El
importe total también puede abonarse en el momento de la reserva.
Cancelaciones
Conforme a las normas recibidas de la dirección del CISTA, solamente se admitirán las cancelaciones que se
produzcan, hasta el día 8 de junio.
Observaciones
El día 15 de junio, mantendremos una reunión informativa con todos los padres de los alumnos inscritos a las
17,30 h. en la Sala de Conferencias (Conference Room) del Centro.
DIRECCIÓN

