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22 junio - 31 julio

International Nursery School  >>  De Nursery 1 a Kindergarten  

Baile, talleres (cuentos, teatro, manualidades, jardinería), juegos interactivos, ciencia, fútbol y 
psicomotricidad.

MINISUMMER

Mini Summer es un programa de verano especialmente diseñado para los niños de International 
Nursery School (1-6 años) de Liceo Europeo, en horario de 9:00 a 13:00 h.

En un entorno de seguridad y confianza se organizan juegos y actividades en grupos reducidos, 
siempre dirigidas al disfrute y aprendizaje de los más pequeños. 

Una agenda de actividades de lo más completa que contempla el desarrollo de la creatividad y 
las manualidades, así como a la estimulación de las habilidades motrices básicas. Incluye:
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 Actividades

Baile
¡Coreografías con mucho ritmo! Desarrollo de la coordinación, la agilidad, el equilibrio y el 
dinamismo del cuerpo.

Talleres
Una experiencia de aprendizaje diferente cada día (cuentos, teatro, manualidades, jardinería...).

Juegos interactivos
Aproximación al mundo de la tecnología con un fin didáctico, para el refuerzo y mejora de 
habilidades. Primeros pasos en programación. 

Laboratorio de Ciencias
¡Descubre grandes experimentos! 
Un taller que ayuda a despertar la curiosidad hacia el apasionante mundo de la ciencia.

Psicomotricidad
Juegos y circuitos para trabajar las capacidades motrices básicas, espacio-temporales, 
coordinación y lateralidad.

Fútbol
Entrenamientos específicos con ejercicios básicos para trabajar la técnica y la táctica y 
divertidos partidos de fútbol.
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* El Campamento Mini Summer se realizará sólo en caso de que la normativa estatal y autonómica lo permita,

siguiendo las condiciones que en ella se establezcan y de acuerdo con las directrices sanitarias que estén

establecidas, de forma que, en el caso de que finalmente el Campamento no se pudiera realizar por no contar con

un grupo mínimo de alumnos inscritos, por causa de fuerza mayor, por no estar permitido el Campamento por la

normativa aplicable, por no estar recomendada su realización por las autoridades sanitarias, por no poder cumplir

con los requisitos exigidos por la normativa o por las directrices sanitarias o por ser inviable su realización por las

condiciones que se impongan o se recomienden, se devolverán a los padres o tutores las cantidades entregadas

en concepto de inscripción, sin que éstos puedan reclamar ningún tipo de indemnización por su cancelación.

Asimismo, Liceo Europeo se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento las actividades programadas en el

Campamento en caso de que ello sea necesario para el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación o las

directrices sanitarias, sin que los padres o tutores puedan exigir indemnización alguna por ello.

El horario de desayuno se extiende desde las 10:30 hasta las 11:00 h. Se tendrán en cuenta las 
necesidades dietéticas propias de cada edad y de cada niño.

Durante la jornada contaremos con servicio de enfermería permanente.

HORARIO

Desde las 9:00 hasta las 13:00 h.

SERVICIO OPCIONAL DE AUTOBÚS

Ida y vuelta: 140 €.
Solo ida o solo vuelta: 100 €.

* Precio cerrado contratando entre 2 y 6 semanas.

Ida y vuelta/semana: 70 €.
Solo ida o solo vuelta/semana: 45 €.

MINI SUMMER

International Nursery School        70 € €
(22 junio - 31 julio)

Incluye desayuno.

* Posibilidad de elegir la duración del programa.

Mínimo 1 semana de contratación.

 Información de interés

TARIFAS

* Servicio condicionado a la normativa sanitaria y al
volumen de usuarios.

Semana
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