SUMMER CAMP HOTEL TRES ANCLAS
En colaboración con Juan José Coll

Presentación:
Estimados padres de nuevo el Hotel Tres Anclas de la Playa de Gandía, en colaboración con Juan
José Coll Escuela de Actividades Acuáticas, te ofrece La Escuela de Verano 2019.
La Escuela de Verano se crea con el fin de dar un servicio a las familias durante los meses de
junio y Julio, y que vuestros hijos disfruten un verano inolvidable con un servicio de calidad sin
verse afectada vuestra vida laboral.
Disponemos de personal con amplia formación, unas magníficas instalaciones y un paquete
variado de actividades didácticas/deportivas de calidad.
Estamos preparando un verano lleno de momentos estimulantes, juegos y experiencias que
vuestros hijos no olvidarán.

Las claves para el éxito de nuestro programa son:
•
•
•
•
•

Un equipo de monitores jóvenes con amplia experiencia en el campo de la animación.
Unas estupendas instalaciones.
Un montón de niños con ganas de divertirse y compartir experiencias.
Profesores bilingües en Ingles
Y la ilusión por un proyecto de calidad

Los principales objetivos de nuestro servicio son:
•

Una educación global en la que se combinan las actividades lúdicas y deportivas
con el fin de desarrollar habilidades de forma natural

•
•
•

El aprendizaje del inglés dentro de las actividades diarias del curso de verano.
Que los padres puedan conciliar la vida laboral y familiar.
El respeto hacia los demás (solidaridad y compañerismo), el entorno y la
naturaleza
Desarrollo de la creatividad, todas las actividades, las manualidades, juegos, las
motivaciones están pensadas y desarrolladas para que los niños creen e imaginen.

Las actividades
•

•

Lúdicas: hemos seleccionado un variado número de actividades con el fin de que cada
una de ellas estimule una o varias aptitudes en el niño como la concentración, habilidad
mental, toma de decisiones, habilidades cognitivas entre otras. Las actividades que
desarrollaremos serán: taller de manualidades, de jardinería, de inglés, de rompecabezas.
Deportivas: al igual que en el caso de las actividades lúdicas se han seleccionado un
variado número de actividades para la estimulación de diversas aptitudes como son la
psicomotricidad, agilidad, trabajo en equipo, compañerismo, etc.… Baile, natación,
deportes de raqueta, deportes con balón, juegos populares, acrobacias… Todas las clases
de natación serán impartidas y dirigidas por Juan José Coll en grupos máximos de 5
alumnos (si en algún grupo el número de alumnos fuese mayor habrá un monitor de apoyo
que realizará la función de ayudante, pero se trabajará en un solo grupo que como ya se
ha informado será dirigido por Juan José Coll)

Edades
Con el fin de que no haya una gran diferencia entre el desarrollo físico y mental de los niños en
varias de las actividades se trabajarán con grupos de edad de 2 en 2 o de 3 en 3 años según las
actividades ejemplo. La edad mínima para poder participar en la escoleta será de 3 años.

Entradas y salidas
La entrada se realiza, por la puerta principal del hotel y se dejará a los niños en la guardería.
El horario de comienzo de la escuela es a las 9:00h por lo que la recepción será a partir de las
8:30h
La salida será de 13:30 a 14:00 para los niños que no tengan contratado el servicio de comedor
con recogida en la ludoteca del hotel y 14:30 para los niños que tengan contratado el comedor y
la recogida será en el mismo sitio.
El DNI de las personas autorizadas es imprescindible para la entrega de los niños. El monitor
cotejará los datos y entregará al niño a la persona autorizada.
Os rogamos paciencia con la entrega de los niños, la necesitamos para que haya orden.
Intentaremos hacerlo la más rápido posible.

Comedor
Buscando siempre la máxima calidad y comodidad en el servicio de comedor, en la Escuela de
Verano se ofrece la opción contratar media pensión.

Este año al igual que los anteriores el servicio de comedor es todos los días de lunes a viernes.

Equipación
A todos los alumnos se les hará entrega el primer día 2 camisetas que será su uniformidad.
Las clases de natación serán 3 días semanales y será la primera actividad del día por lo que los
alumnos deberán de venir el bañador ya puesto para poder aprovechar mejor el tiempo.
Los niños traerán una muda de recambio para dejar en la escuela. La entregarán en una bolsa
aparte, cerrada y marcada que se quedará en la escuela y se devolverá los viernes. Para las
actividades acuáticas solamente se precisará de bañador y chanclas ya que el servicio de toalla y
gorro corre a cuenta del hotel. Acordaros de incluir zapatillas y calcetines, sobre todo los que a
veces no llegan a tiempo al baño…
Los niños vendrán vestidos con ropa cómoda y zapatillas de deporte, con el pie bien sujeto,
ya que todos los días hacen alguna actividad deportiva.

Inscripción
En mayo se abrirá el plazo de inscripción. La escuela de verano dará comienzo el día 25 de junio
y finalizará el 31 de julio siempre y cuando no haya suficientes alumnos interesados para el mes
de agosto. En caso de suficiente demanda se ampliará una mensualidad más.
Para confirmar la reserva se deberá de hacer entrega vía mail el formulario de inscripción y
justificante de ingreso en la cuenta: ES63 0049 0061 9627 1096 8054. Añadiendo en concepto
nombre y apellidos del niño, o entregar el formulario en la recepción del hotel y hacer allí el abono
de la reserva en metálico o con tarjeta.
“NO SE DARÁ POR CONFIRMADA NINGUNA RESERVA QUE NO HAYAN
CUMPLIDO UNO DE LOS 2 REQUISITOS EXPUESTOS”
Las plazas son limitadas, cuando se realiza la reserva de una plaza esta es unipersonal e
intransferible por lo que no podrá ser utilizada por otro alumno. Si algún alumno no participa de
todas las jornadas de la escuela por motivos personales o de salud no es responsabilidad de la
escoleta y no se devolverá la cantidad correspondiente a los días no asistidos. Si se podrá anular
una reserva o cambiar la cuota contratada (en caso de querer reducir o aumentar el tiempo de
participación en la escuela) siempre y cuando se avise con una semana de antelación
Cuota del 25 de junio al 31 de julio 290,00€ (las cuotas no incluyen comida)
Cuota por quincena 170,00€
Cuota por semana 85,00€
Cuota por día 18,00€
Cuota comida 7,00€ / días sueltos
y 125,00€ comida para el curso completo.

Comunicación
Para más información ponerse en contacto con Alejandra Pellecer
Tlf 671818158, Mail summercamptresanclas@gmail.com

