Summer Camp
The experience you cannot miss

Os presentamos:

Once upon a time
un campamento EN INGLÉS lleno de
historias, magia y diversión.
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www.stmaryschool.es
954 69 00 72 - ext. 1 | 617 279 991
summercamp@stmaryschool.es

ÍNDICE
1.- CARTA DE BIENVENIDA
2.- SOBRE NOSOTROS
3.- OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
4.- ÚBICACIÓN E INSTALACIONES
5.- METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
6.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
7.- UN DÍA EN NUESTRO SUMMER CAMP
8.- NORMATIVA DEL SUMMER CAMP
9.- INFORMACIÓN MÉDICA
10.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
11.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN
12.- TARIFAS Y DESCUENTOS
13.- FORMA DE PAGO Y CONDICIONES
14.- FICHA DE INSCRIPCIÓN
15.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Once upon a time...

Carta de bienvenida
Desde St. Mary’s School queremos darles las gracias por mostrar interés en
nuestro Summer Camp.
Tenemos la suerte de poder haber acompañado a cientos de niños en su
aprendizaje y en su proceso de crecimiento profesional y personal gracias a
la conﬁanza y el apoyo de todas las familias que han conﬁado en nuestro
Centro, nuestro proyecto y en nuestro equipo.
El Summer Camp que ofrecemos está enfocado en ofrecer una inmersión
lingüística a los más pequeños (y no tan pequeños) de manera diferente y
divertida, pues queremos que disfruten de unas vacaciones de verano en
compañía de sus amigos y sus futuros compañeros de clase.
Desde el primer momento, los niños que se suman a la familia de St. Mary’s
School, ya sea durante el curso escolar o durante el Summer Camp, son un
miembro más de esta gran familia que cuidamos y esperamos siga creciendo año tras año.
Preparamos con gran ilusión este proyecto que nos permite continuar ver
crecer a nuestros pequeños y ver cómo mejoran su nivel de inglés, algo que
en un futuro les permitirá comunicarse con total facilidad en cualquier situación y en cualquier lugar del mundo.
Tenemos además, la suerte de contar con todo un equipo de profesorado
nativo o doble nacionalidad, lo que asegura que nuestros niños campistas
vivan una experiencia divertida y bilingüe 360.
Otro año más, tenemos la suerte de poder ofrecerles nuestro servicio de
campamento de verano para sus hijos, quienes esperamos puedan unirse a
nuestra gran familia.
Una vez más, gracias por conﬁar en St. Mary’s School.
María Egea Romero
Directora General de St. Mary’s School
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sobr e nos ot r os
objetivos del campamento
Nuestra familia de St. Mary’s School cuenta con un equipo profesional al que
le une su vocación pedagógica y su pasión por enseñar y acompañar a nuestros alumnos en su crecimiento y enriquecimiento académico y personal.
Nuestro equipo docente, 50% español nativo y 50% inglés nativo, crean proyectos educativos que aseguran un aprendizaje del idioma (inglés) en un
entorno familiar, cercano, respetuoso y cómodo para nuestros campistas.
Este Summer Camp en inglés está dirigido a niños con edades comprendidas entre 2 y 10 años, y su ﬁnalidad es ofrecerles unas vacaciones educativas y sociales completas con actividades culinarias, cientíﬁcas, deportivas,
artísiticas y acuáticas impartidas en inglés por profesores nativos o de doble
nacionalidad.
Cada semana se entregará un boletín de notas con el cual podrán hacer un
seguimiento de los objetivos alcanzados en las diferentes actividades.
Ofrecer una inmersión lingüística 360 en un entorno totalmente inglés, es
uno de nuestros principales objetivos, por ello, organizamos una serie de
actividades que aseguran una experiencia inolvidable y divertida para los
más pequeños.
Nuestra labor es que los niños se familiaricen con el inglés desde edades
tempranas, de forma natural, y que además pierdan el miedo a hablar y a
utilizar el idioma en cualquier situación cotidiana. Queremos que aprendan a
emplear este idioma como medio de comunicación principal durante la
duración del Summer Camp.
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St. Mary’s School
2022

Summer Camp
WE ARE PLEASED TO
INVITE YOU TO
THE BEST SUMMER CAMP EVER

Once upon a time...
FROM JUNE 27 TO JULY 29

UB I CACI ÓN
E INSTALACIONES
El Summer Camp 2022 de St. Mary’s School se va a desarrollar en las instalaciones del propio centro, ubicado en Avenida de Jerez, 57, Sevilla.
Las entradas y salidas se realizarán por la puerta situada en la Calle Cronos,
subiendo la rampa que da acceso al colegio, salvo los campistas que hayan
contratado el servicio de aula matinal (8:00– 9:00) o tardía (14:00 - 15:00) que
las realizarán por la puerta situada en la Avenida de Jerez.
La entrada y salida del Summer Camp se realizará como todos los años por
la Calle Cronos.
Entrada 9:00 – Niños nacidos entre 2013 – 2020 (con control de esfínteres)
Salida: 14:00 - Niños nacidos entre 2013 – 2020 (con control de esfínteres)

ME TO DOLOG Í A
DE APRENDIZAJE
La metodología de aprendizaje tiene los mismos fundamentos que nuestro
programa educativo: formar hombres y mujeres que desarrollen su autoliderazgo. Ciudadanos cosmopolitas de voluntad enérgica dispuestos a situar el
interés colectivo por encima del propio.
Apostamos por una enseñanza integral encaminada al desarrollo de las
capacidades y los talentos de nuestros alumnos.
Nuestro centro se basa en metodologías inductivas/activas y estrategias de
aprendizaje que favorecen el desarrollo de las inteligencias múltiples. Se
trata de un modelo deﬁnido por los siguientes rasgos: integrador, orientador,
personalizado, constructivo y la ﬁgura del profesor como educador y diagnósticador.

Once upon a time...

pr og r amaci ón
de actividades
El Summer Camp 2022 está dirigido a niños nacidos entre los años 2013 y
2020 (2-10 años) y se celebrará del 27 de junio al 29 de julio de 2022.
Tendrán la oportunidad de vivir unas vacaciones de verano diferentes, pues
disfrutarán de una inmersión lingüística completa a través de actividades
únicas y divertidas que tienen como tema principal: Once upon a time...
un mundo lleno de ilusión, magia y diversión.
Las actividades propuestas están programadas, estudiadas, diseñadas y
ejecutadas por nuestro personal docente nativo.
Además, dichas actividades se centrarán en una especialidad diferente cada
día de la semana: arte, cocina, deporte, ciencia, juegos acuáticos e incluso
interpretación, pues de esta manera, nuestros #Dreamers realizarán proyectos de diferentes disciplinas, desarrollarán y potenciarán diversas capacidades y descubrirán nuevas habilidades.
En todo momento continuaremos siguiendo las medidas de seguridad e
higiene necesarias para cumplir con la normativa sanitaria y asegurar la
salud y bienestar de todos los participantes de este programa de verano
2022.

summ er camp 2022

Once upon a time...

liTtle
mermaid

three
little pigs

27 de junio - 1 de julio

4 de julio - 8 de julio

alice
in wonderland

rapunzel
11 de julio - 15 de julio

18 de julio - 22 de julio

hansel
&
Gretel

25 de julio - 29 de julio

LUNES A VIERNES:
AULA MATINAL: 8:00 – 9:00
CAMPAMENTO: 9:00 – 14:00
AULA TARDÍA*: 14:00 – 15:00
*El aula tardía y el comedor se llevarán a cabo siempre y cuando haya un
mínimo de 10 alumnos inscritos solicitando este servicio.

un dí a

en nuestro summEr camp 2022
8:00 - 9:00 EARLY MORNING CARE SERVICE
9:00 - 9:30 INTRODUCTION + DAILY ROUTINE
9:30 - 10:00 PLANTING SEEDS PROJECT
10:00 - 10:30 B R E A K T I M E
10:30 - 10:50 change (canteen)
10:50 - 12:30 WATER GAMES
12:30 - 13:00 Change + snack (canteen)
13:00 - 14:00 flower craft
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nor mat i va
summer camp 2022
En las siguientes líneas les informamos de la normativa establecida para los
campamentos de verano 2022 en St. Mary’s School.
Aunque actualmente no hay normativa sanitaria obligatoria en los Centros,
desde St. Mary’s School queremos asegurar lo máximo posible la salud de
nuestros campisas, es por ello por lo que continuaremos manteniendo algunas medidas sanitarias como:
Toma de temperatura diaria a los campistas a la entrada del recinto por parte
del Centro y desinfección de las manos con gel hidro-alcóholico.
Indumentaria: pantalón corto de color blanco o azul marino y camiseta
blanca + pack de gorra y mochila que se entregará al inicio del campamento.
Se ruega puntualidad en la entrada y salida, para poder mantener las
normas de seguridad establecidas.
El número máximo de participantes será de 200 campistas, teniendo prioridad absoluta para la ocupación de plazas a las familias del centro St. Mary’s
School y antiguos campistas no alumnos del Centro.
Se requiere que los alumnos de 2 años vengan con control de esfínteres.
La conducta de los alumnos con sus profesores y compañeros deberá ser
la adecuada, y aquellos que no cumplan con las indicaciones de los profesores y no respeten a los compañeros, serán sancionados e incluso expulsados del campamento.
Para el descanso de media mañana, cada alumno deberá traer su snack/
desayuno en la mochila.
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NOTAS:
• El cumplimiento y entrega de esta solicitud no implica que el alumno esté aceptado en el Campamento. El pago de la inscripción supone la aceptación del programa de actividades a desarrollar en el Campamento, así como las normas
impuestas en el mismo.
• En caso de omisión o falsedad de la información solicitada, el Centro podrá
anular la matrícula en el momento, sin posibilidad de reembolso del importe de la
matrícula u otros ya abonados.
• El Colegio se reserva el derecho a solicitar información a los colegios donde el
alumno haya cursado estudios anteriormente, y se reserva el derecho de admisión.
• St. Mary’s School se reserva el derecho a cancelar la participación al Campamento a cualquier alumno que no cumpla las normas básicas de convi- vencia
tales como cumplimiento de horarios, conductas inapropiadas o cualquier otra
norma impuesta para el buen funcionamiento del mismo. En tal caso, no habrá
derecho a devolución del importe del Campamento.
• En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter Personal, los datos aportados en este documento, así como los
que se obtengan en el futuro, serán objetos de tratamiento e incor- porados a
ﬁcheros titularidad del Colegio Santa María de Bellavista, S.L., con domicilio en
Avenida de Jerez, 57, 41014, Sevilla, donde podrá dirigirse por escrito, para ejercitar sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición. El titular de los
datos se compromete a comunicar por escrito al Centro cualquier modiﬁcación
que se produzca en los datos.
St. Mary’s School
Avda. de Jerez, 57 - 41014 (Sevilla)
Teléfono: 954 69 00 72 Ext. 1 - 617 279 991
summercamp@stmaryschool.es - admision@stmaryschool.es

INFO R MACI ÓN
MÉDICA
En caso de que su hijo padezca una enfermedad, tenga algún tipo de alergia
o intolerancia alimenticia, rogamos que lo indiquen en la ﬁcha de inscripción
al Summer Camp.
Así mismo, aunque en la ﬁcha de inscripción hayan indicado las posibles
afecciones médicas de los niños, rogamos que por favor informen a los monitores el primer día de cualquiera de este tipo de cuestiones, pues de esta
forma, tendremos un mayor control de los #StMaryDreamers.
Debido a las altas temperaturas del mes de julio y la exposición solar, recomendamos que recuerden a sus hijos la importancia de utilizar protección
solar para evitar quemaduras en la piel. Bien es cierto que nuestro profesorado estará pendiente de que los propios niños se la apliquen de nuevo en
caso de ser necesario. Los más pequeños deberán traerla aplicada desde
casa y los profesores la volverán a aplicar de nuevo a la hora de los juegos
de agua.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
Al realizar la inscripción de los niños en nuestro Summer Camp, deberán
rellenar un formulario médico. La ﬁnalidad de dicha información es garantizar la seguridad y salud de los niños ante cualquier situación.
Todos los profesores participantes en el Summer Camp, serán conocedores
de dicha información por si algún participante sufre algún tipo de accidente
o padece síntomas de estar enfermo.
Disponemos de un servicio de enfermería durante toda la duración del
Summer Camp, por lo que en caso de encontrarse en esta situación, el profesor procederá a comunicárselo al director del Summer Camp, quien junto
con el equipo de enfermería de School Nurses, informará a la familia del
alumno en la mayor brevedad posible.

pr oces o
de inscripción

Para proceder a la inscripción del niño o niños al Summer Camp 2022, es
necesario que rellene el formulario que encontrará al ﬁnal del dossier.
Es obligatorio que los datos médicos solicitados sean facilitados.
Se precisa la entrega de una foto del niño inscrito al Summer Camp, tamaño
carnet, para adjuntar con su ﬁcha.
Realizar el pago del coste del campamento por transferencia bancaria o en
efectivo. Método que tendrá que ser indicado en el formulario de inscripción así como la fecha en la que se realiza el pago.
En el caso de precisar más información de esta edición del Summer Camp,
puede contactarnos en:
St. Mary’s School
Avda. de Jerez, 57 - 41014 (Sevilla)
Teléfono: 954 69 00 72 Ext. 1 - 617 279 991
summercamp@stmaryschool.es
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¿Qué incluye la inscripción?
> Personal cualiﬁcado nativo para asegurar una inmersión lingüística completa.
> Personal sanitario cualiﬁcado para asegurar la salud y bienestar de los
niños en todo momento.
> Material para talleres.
> Material técnico para todas las actividades de cada semana.
> Welcome Pack: gorra y mochila Summer Camp 2022.

RY’S

T AR I F AS
Y DESCUENTOS
AULA MATINAL: 10€/semana
8:00 - 9:00
CAMPAMENTO:
Semamana 27 junio - 1 julio: 63€
1ª quincena (4 - 15 julio): 122€
2ª quincena (18 - 29 julio): 122€
Ambas quincenas: 210€

TARIFAS
ALUMNOS CENTRO
y
antiguos
campistas

AULA TARDÍA: 10€/semana
14:00 - 15:00
COMEDOR: 30€/semana
14:00-15:00

AULA MATINAL: 10€/semana
8:00 - 9:00
CAMPAMENTO:
Semamana 27 junio - 1 julio: 90€
1ª quincena (4 - 15 julio): 175€
2ª quincena (18 - 29 julio): 175€
Ambas quincenas: 300€

TARIFAS
ALUMNOS
externos

AULA TARDÍA: 10€/semana
14:00 - 15:00
COMEDOR: 30€/semana
14:00-15:00

*El aula tardía y el comedor se llevarán a cabo siempre y cuando
haya un mínimo de 10 alumnos inscritos solicitando este servicio.

*10% DE DESCUENTO EN EL 2º HERMANO
**LAS NUEVAS FAMILIAS MATRICULADAS PARA EL CURSO 2022/2023 se les
aplicarán las mismas TARIFAS QUE a ALUMNOS DEL CENTRO

f or m as de pag o
y condiciones
PAGO ÚNICO AL FORMALIZAR LA RESERVA:
EFECTIVO: El pago se realiza en las instalaciones del centro St. Mar’ys School de
Sevilla ubicado en Avda. de Jerez, 57 - 41014 (sevilla)
CON UN INGRESO/ TRANSFERENCIA BANCARIA:
Nº DE CUENTA BANKITER: Colegio Santa María Bellavista S.L.
ES67 0128 0705 1401 00033141
En caso de realizar transferencia, en el concepto indicar el nombre del niño (no del
padre).
Envío por mail a summercamp@stmaryschool.es el justiﬁcante de la transferencia.
Si el pago al completo de la inscripción al Summer Camp no se realiza en un plazo
máximo de 1 semana tras la reserva, la plaza será liberada.
Para solicitar la anulación de su reserva deberá cumplir una de las siguientes condiciones:
- Si solicita la baja dentro de los 7 días naturales tras el pago de la inscripción, se le
devolverá el 100% de la cuantía. En caso de ser en días próximos al inicio del Summer
Camp, se valorará el porcentaje del importe a devolver.
- Si solicita la baja 15 días naturales antes del inicio del Summer Camp 2022, se le
devolverá un 50% del importe.
- Si solicita la baja 7 días naturales antes del inicio del campamento, se le devolverá
el 30% del importe.
- Si solicita la baja 3 días antes del inicio del Summer Camp, perderá el 100% del
importe abonado.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para los nacidos en 2020, deberán venir con los esfínteres controlados.
Para cualquier duda previa a la inscripción en el Summer Camp o durante el tiempo
que el campista pase en el colegio, podrán ponerse en contacto con el centro en los
teléfonos: 954 69 00 72 o 617 27 99 91 o enviando un e-mail a:
summercamp@stmaryschool.es
SNACK
Los alumnos traerán, si lo desean, un pequeño desayuno (en el que recomendamos incluir una pieza de fruta) para tomar en la media hora de descanso que tendrán sobre las 11:00 horas.
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foto
campista

fecha seleccionada

datos del campista
nombre y apellidos:
centro en el que está matriculado:
fecha de nacimiento:
edad:

semana del 27 de junio al 1 de julio
semana del 4 al 8 de julio
semana del 18 al 22 de julio
semana del 25 al 29 de julio

datos familiaes:
nombre y apellidos progenitor 1:
dni:
teléfono de contacto:
mail:

nombre y apellidos progenitor 2:
dni:
teléfono de contacto:
mail:

marque si desea

método de pago

aula matinal (8:00 - 9:00)

sí

no

efectivo

aula tardía (14:00 - 15:00)

sí

no

transferencia

comedor (14:00 - 15:00)

sí

no

fecha de pago: ____/______/ 2022

autorización
PAutorizo a mi hijo para que participe en el Summer Camp 2022 organizado por St. Mary’s School, así
como en las actividades que van a realizar.
Así mismo, autorizo al personal responsable del St. Mary’s School para que, en caso de accidente o
enfermedad, actúen con mi hijo como mejor proceda.
FIRMA DE LOS PROGENITORES O TUTOR
En Sevilla , a ............ de ........................................ de 2022.
os datos personales del alumno y de sus representantes legales cumplimentados en el presente formulario, todos ellos de carác- ter obligatorio, y los que, siendo pertinentes, se obtengan
del alumno y de sus representantes legales con ocasión de la relación que se establece, serán objeto de tratamiento e incorporados en un ﬁchero del Colegio santa María de Bellavista. S.L.
( St. Mary’s School)(en adelante el Colegio) con domicilio en Avenida de jerez, 57. 41014. Sevilla La ﬁnalidad de los ﬁcheros es la gestión de las reservas de plazas, así como el control y
seguimiento de los alumnos durante su estancia en el campamento. Asimismo los datos serán utilizados para informarles, incluso por medios electrónicos, de nuevas actividades que lleve
a cabo el colegio y que enten- damos que puedan ser de su interés. Si no desea recibir información sobre nuestros servicios marque la casilla (__). Para ejercitar los derechos de acceso,
rectiﬁcación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a la dirección del Colegio.Los represen- tantes legales del alumno autorizan al Colegio, la obtención de imágenes y/o
grabaciones de video en los que aparezca el alumno en el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo durante su estancia en el campamento, así como su posterior utilización en
folletos y materiales promocionales, incluyendo la página web del Colegio, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. El presente consentimiento podrá ser revocado en
cualquier momento mediante comunicación escrita al Colegio
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ficha médica
summer camp 2022

foto
campista

datos del campista
nombre y apellidos:
enferfermedades actuales:
grupo sanguíneo:

reacciones alérgicas, alimenticias, a medicamentos a insectos y otras

dietas alimenticias o alimentos que no debe tomar

Autorizo a School Nurses para intervenir en caso de accidente o enfermad.
D/Dª _______________________________________________ con DNI _______________________
FIRMA DE LOS PROGENITORES O TUTOR/A:
En Sevilla a _____ de _____ 2022

autorización de recogida a personas distintas de los progenitores
D./Dª (padre/madre del campista):
Autorizo a las siguientes personas:
D./Dª,: ________________________________________ con DNI: ____________________
D./Dº.: ________________________________________ con DNI: ____________________
a recoger a mi hij/a ___________________________________________ a salir del Summer Camp de St.
Mary’s School.
FIRMA DE LOS PROGENITORES O TUTOR
En Sevilla , a ............ de ........................................ de 2022.

Once upon a time...
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Summer Camp
The experience you cannot miss

¡TE ESPERAMOS!

