
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ESCOLA D´ESTIU 2019 “VACANCES D´AVENTURA AL PUIG” 
 

Estimadas famílias este año organizaremos la actividad de “VACANCES D´AVENTURA AL PUIG” en 

junio y julio. Para el mes de julio, realizaremos una escuela de verano base, con actividades comunes 

para  todos los inscritos; mini chef, juegos, piscina con juegos dirigidos, juegos de agua, dinámicas, 

gymkanas, talleres, ... que harán del verano un espacio abierto y divertido para los participantes y 

divertido para los participantes y podrán complementarla con la actividad favorita de sus hijos/as.  

 
 

PRECIOS  VACANCES D´AVENTURA AL PUIG 
 

 RECOGIDA A LAS 14:00 RECOGIDA A LES 15:00  TARDES DE 15-17h. 

25 AL 28 DE JUNIO 40  EUROS -- -- 

QUINCENA 60  EUROS    30  euros 

1 AL 31 DE JULIO 120  EUROS  50 euros 

    

MATINERA 
Solo mes de julio 

30 EUROS   

COMEDOR 
Solo mes de julio 

 130 EUROS 
Día suelto 6,5 euros 

 

 

 

Matinera, tardes y comedor, según número mínimo de inscritos 

Formalización de inscripciones hasta el 10 junio. 
 

Durante el mes de julio., los inscritos que quieran podrán complementar la actividad con la aventura que les 

interese vivir a sus hijos/as: 
 

OPCIÓN MUSICAL DE 9:30 A 11:30 h.  Bailaran diferentes estilos musicales y customizarán su propia ropa, una 

experiencia única, dirigida para todos aquellos a quien les guste bailar, jugar, interpretar,  reír, … 
  

OPCIÓN INGLÉS DE 9:30 A 11:30. Inglés jugando!, donde se aprende el idioma sin darse apenas cuenta de los 

conocimientos que están adquiriendo, sin convertirse en algo monótono, con esta actividad tomarán contacto 

con el inglés de forma divertida. Los niños y niñas de primaria combinaran esta técnica donde se fomentara el 

vocabulario y la conversación fluida con la parte de gramática escrita para ir consolidando lo aprendido. 
 

 

SUPLEMENTO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:   40 EUROS MES DE JULIO 
 

LUGAR: Instalaciones del COLEGIO PARE JOFRÉ. 
 

APOYO A LAS FAMILIAS: Aquellas familias que lo deseen podrán traer a sus hijos/as a les 9:20 a la esquina del 
bar Tramuntana para subir con los monitores hasta el colegio y ser recogidos a las 14:00 en el mismo sitio, 
siempre que lo indiquen en la inscripción  o a los monitores y haya un mínimo de niños/as. 
 

ASISTENTES: Alumnos de Educación Infantil y Primaria, de 3 a 12 años. (Plazas limitadas que se atenderán por 
riguroso orden de inscripción) 
 

INSCRIPCIÓN- FORMA DE PAGO Hasta el 10 de junio de 2019 entrando en nuestra página web  

www.campamentoswashi.com y busque el Verano de aventura  al Puig,  desde donde podrá inscribirse online 

o solicitando inscripción por correo admin@washisl.es.  

 

Coordinacionvalencia@washisl.es   Teléfonos: 96 141 24 48 - 636955135 
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