¡¡¡¡EN JULIO……….A MERES!!!!
Para alumnos/as de 6 a 14 años (Educación Primaria y primer ciclo de ESO)

Fechas: Del 2 al 27 de julio.
Horario: De 9,15 a las 17 horas, en régimen de media pensión (comida y
merienda).
La mañana se dedicarán a talleres y la tarde a deportes.
Durante las cuatro semanas que los niños estarán en Meres realizarán talleres
divertidos en los que disfrutarán creando robots, preparando obras de teatro,
siendo Master Chef y realizando actividades lúdicas. Estos talleres se realizarán
por las mañanas con un descanso de 30 minutos, momento en el que los niños
tomarán un bocadillo.
Hemos programado también otras actividades complementarias aprovechando
nuestro privilegiado entorno.
Realizaremos senderismo por los bosques del entorno y visitaremos El Palacio
de Meres.
Por la tarde haremos deportes.
Los niños podrán elegir sus deportes favoritos: Tenis, Hípica y/o Fútbol,
practicándose además: baloncesto, voleibol, aerobic, patinaje …
Precios:
Curso completo:
Quincena:

725 euros
500 euros

Las familias de fuera del colegio deberán abonar las cantidades establecidas en
el momento de la inscripción y siempre antes del día 1 de julio, en nuestras
oficinas.
Los alumnos que deseen inscribirse rogamos lo hagan antes del día 15 de junio
cumplimentando la ficha adjunta. Asimismo, deberán adjuntar una fotografía y
la fotocopia de la cartilla médica.

Colegio Internacional
Meres

Vacaciones
divertidas 2018

33199 Meres, Siero. Principado de Asturias

Programa
Durante las mañanas, se realizarán
dos de los talleres indicados con un
recreo, entre ambos, de 30 minutos.
A las 13:00 h. iremos a comer para
dar paso, por la tarde, a las
actividades deportivas, practicando
uno de los deportes de 14:15 a 15:15
y otro durante la hora siguiente. Así
llegaremos a la merienda (16:30),
justo antes de terminar la jornada e
irnos a nuestras casas.

Horario
9:30
11:00
11:30
13:00
14:15
15:15
15:30
16:30
17:00

Primer taller
Recreo
Segundo taller
Comida
Primer deporte
Descanso
Segundo deporte
Merienda
Fin de la actividad

Talleres
Robótica:

Deportes:




Iniciación a la automatización
 Creación, ensamble y puesta en
funcionamiento de un robot.

Drama (English):


Preparación y representación de obras
adaptadas a su edad

Masterchef Meres:


Concurso en la preparación de algún plato
apropiado y de interés para los alumnos.

Creatividad artística


Proyectos enfocados a la elaboración de
actividades lúdicas:Juegos tradicionales,
máscarasa…

Actividades complementarias

Cine:





Actividad complementaria programada
para los viernes







Tenis
Hípica
Fútbol
Baloncesto
Patinaje
Voleibol
Se practicarán dos deportes de los
anteriores cada día, de libre elección,
en el horario de la tarde. La
duración de cada actividad será de
una hora, excepto la hípica, que se

Senderismo:

impartirá en 2 ó 3 sesiones

Visita guiada a un palacio del S. XV
Bosques del entorno.

semanales de media hora cada una.

