2021
Summer
Camp

De 1 a
15 años

Del 28 de junio
al 29 de julio

Inscripción: Fecha límite 31 de mayo
summer@agoraisbarcelona.edu.es

Plazas limitadas
debido al Covid-19

Requisitos
• Ausencia de enfermedad y de
sintomatología compatible con la
COVID-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...)
o con cualquier otro cuadro
infeccioso

Protección
y prevención
• Responsable de seguridad e
higiene’’ en cada actividad.
Sus funciones son velar por el
cumplimiento de las medidas de
protección y prevención
• Lavado de manos sistemático

• No convivencia o contacto
estrecho con positivo confirmado
o sintomatología compatible en
los 14 días anteriores
• Calendario de vacunas
actualizado
• En niños o adolescentes con
patologías previas de base
deberá ser valorada por los
servicios médicos de manera
individual la idoneidad de
participar en determinados tipos
de actividades, dado que son
población de mayor riesgo frente
a la Covidien-19

• Uso de mascarillas. En la
realización de actividades no es
necesario el uso de mascarillas
que sólo se utilizarán en
caso de que no sea posible el
mantenimiento de la distancia de
seguridad
• Listado datos comprobación
Acompañamiento adulto al
control de acceso
• Comprobación de síntomas y
temperatura
• Distancia seguridad 2m
• Diversificación de accesos
y horarios de entrada-salida
escalonados

Todas las actividades previstas están condicionadas
a la evolución de la situación derivada del COVID-19
y a las diferentes normativas e instrucciones que
recibamos del gobierno. Por tanto, todas estas
propuestas se pueden ver modificadas o alteradas para
cumplir dichas indicaciones.

Protocolo
• Protocolo de evacuación
• Protocolo de seguridad
• Protocolos de manipulación de
alimentos y seguridad alimentaria
• Protocolo desinfección y
limpieza
• Delimitación de espacios

Seguimiento,
indicaciones
y adaptación
a la normativa
• Globeducate
• Direcció General Joventut
• Comitè Tècnic Procicat
• Departament de Salut Pública de
la Generalitat de Catalunya

El Campus solamente se realizará garantizando todas
las medidas de seguridad y si tenemos un número de
alumnos suficientes para hacerlo posible.

Actividades
INGLÉS
Realizaremos actividades inmersivas en lengua inglesa.
DEPORTES
Propondremos muchas actividades diarias deportivas, de deporte dirigido,
multideporte, actividades de agua, diversión y competición aprovechando
al máximo nuestras instalaciones.
C R E AT I V I DA D
os presentaremos nuestra propuesta de talleres, ciencia, lenguas
de cocina, de música, de robótica, de arte, etc.
N AT U R A L E Z A , A I R E L I B R E ,
OCIO Y DIVERSIÓN
Queremos acogeros en un Summer donde la diversión, el contacto
con la naturaleza, el juego tradicional, y algunas sorpresas, nos permita
disfrutar juntos, fomentar el compartir en equipo, y disfrutar de todas
las actividades propuestas y de la salida semanal prevista.

Baby
Summer Fun

Dirigido a
Niños y niñas de 1 a 3 años y de 4 a 6 años
Facilitador
• Profesores especialistas
• Alumnos de CAFEMN y EAS del colegio
Responsable
Natàlia Reig i Lores

¿Qué haremos?
Trabajaremos principalmente en inglés para fomentar
la inmersión lingüística. Trabajaremos con proyectos
vinculados a un mismo cuento con actividades como
baile, máscaras, disfraces y pinturas. Realizaremos
diferentes juegos y actividades artísticas para trabajar la
psicomotricidad, la imaginación y la creatividad.
Escucharemos cuentos de temas conocidos con
protagonistas de su edad. Haremos talleres y proyectos
educativos vinculados a la música, la naturaleza, la
tecnología y las inteligencias múltiples. Actividades
acuáticas como juegos de piscina o agua.
Actividades
Practicaremos distintos deportes populares a través del
juego como fútbol, básquet, padel, tenis, voley, actividades
acuáticas o bádminton. Haremos juegos y deportes
tradicionales como Circo, Acrodeporte, petanca... Haremos
actividades lúdicas a través de juegos cooperativos.
Fomentaremos la expresión plástica a través de
manualidades. Cocinaremos en MisXef y haremos recetas de
todos los sabores y colores. Llevaremos a cabo actividades
especiales como un “Xorratlon”, una “dirty gimkhana” o una
“water battle”. Trabajaremos la expresión corporal, teatral y
oral a través de la música. Participaremos en AGORA NEWS
DAY online, donde os mantendremos informados de todas
las actividades que hagamos durante el día. ¡Síguenos en
redes sociales!
Salidas
1 excursión semanal

Facilitador
• Profesores y entrenadores especialistas
• Alumnos de CAFEMN y EAS del colegio
Responsable
Natàlia Reig i Lores
Contacto
summer@agoraisbarcelona.edu.es

¿Qué haremos?
Será un campus multideportivo en el que los alumnos
disfrutarán de la práctica de distintos deportes durante
toda la semana: natación, golf, tenis, pádel, básquet, vóley,
atletismo, fútbol, hípica… Trabajaremos la tecnificación
deportiva de cada uno de los deportes, así como los
distintos valores que nos aporta la práctica de estos: salud,
esfuerzo, cooperación y trabajo en equipo.
Salidas
1 excursión semanal

SPORTS SUMMER CAMP

BABY SUMMER FUN

Contacto
summer@agoraisbarcelona.edu.es

Sports
Summer Camp

Grupos de edad
De 7 a 9 años
De 10 a 12 años
De 13 a 15 años

Junior
Summer Fun

Grupos de edad
De 7 a 9 años
De 10 a 12 años
De 13 a 15 años
Facilitador
• Profesores especialistas
• Alumnos de CAFEMN y EAS del colegio
Responsable
Natàlia Reig i Lores

¿Qué haremos?
Comenzaremos la semana con juegos para conocernos
y asegurarnos de que lo pasamos en grande durante la
semana. Fomentaremos los valores a través del juego y
del deporte. Realizaremos actividades pre-deportivas muy
diversas tanto de deportes populares como tradicionales y
alternativos. Promoveremos el juego a través de actividades
lúdicas. Realizaremos distintas actividades culturales,
artísticas e innovadoras para fomentar la imaginación y
creatividad. Uso de las TIC para diferentes actividades.
Trabajaremos principalmente en inglés para fomentar la
inmersión lingüística.
Actividades
Practicaremos distintos deportes populares a través del
juego como fútbol, básquet, padel, tenis, voley, actividades
acuáticas o bádminton. Juegos y deportes alternativos
como ultimate, Kin-ball, Colpball, Touchball y Futboltenis, y tradicionales como Circo, Acrodeporte, petanca...
Montaremos un parque de cuerdas para disfrutar de la
naturaleza. Haremos actividades lúdicas a través de juegos
cooperativos. Fomentaremos la expresión plástica a través
de manualidades como un trivial, material de circo...
Cocinaremos en MisXef y haremos recetas de todos los
sabores y colores. Llevaremos a cabo actividades especiales
como un “Xorratlon”, una “dirty gimkhana” o una “water
battle”. Trabajaremos la expresión corporal, teatral y oral a
través de la música. Elaboración de cuentos y monólogos
Participaremos en AGORA NEWS DAY online, donde os
mantendremos informados de todas las actividades que
hagamos durante el día. ¡Síguenos en redes sociales!
Salidas
1 excursión semanal

Arts
& Music
Activities

Techno
& Science
Activities

Academic
Support

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 15 años

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 15 años

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 15 años

Facilitador
Profesores especializados y
colaboradores externos.

Facilitador
Profesores especializados y
colaboración con TbKids

Facilitador
Profesores especializados y
colaboradores

¿Qué haremos?
Se realizarán actividades musicales,
clases de instrumento, danza,
actividades artísticas y creativas,
dibujo…

¿Qué haremos?
Mediante la robótica, los juegos
de lógica, actividades de ciencia,
programación, gincanas, escape
rooms, etc., imaginarán, diseñarán,
construirán y dejarán de ser
usuarios para interactuar con la
tecnología y la ciencia.

¿Qué haremos?
Tendrán la oportunidad de
consolidar el aprendizaje de
lenguas y ciencias que han llevado
a cabo durante el curso.

Actividades
Aprenderán a disfrutar de la
música, a desarrollar su creatividad
artística y destreza mediante el
juego, estimulando su capacidad de
comunicación y expresión.
Salidas
1 excursión semanal

Salidas
1 excursión semanal

Actividades
En pequeños grupos y en función
de las materias y niveles, se
combinarán momentos lúdicos con
momentos de refuerzo académico.
Salidas
1 excursión semanal

JUNIOR SUMMER FUN

JUNIOR SUMMER FUN

Contacto
summer@agoraisbarcelona.edu.es

Presentamos también tres propuestas diferentes
con colaboración de colegios del grupo Globeducate
y empresas externas:

PRECIOS
1 SEMANA
Mañana 9 a 13:30h		
Mañana y Comida 9 a 15h
Día 9 a 17h				
2 SEMANAS
Mañana 9 a 13:30h		
Mañana y Comida 9 a 15h
Día 9 a 17h				
3 SEMANAS
Mañana 9 a 13:30h		
Mañana y Comida 9 a 15h
Día 9 a 17h				

180 €
210 €
240 €

4 SEMANAS
Mañana 9 a 13:30h		
Mañana y Comida 9 a 15h
Día 9 a 17h				

450 €
510 €
640 €

280 €
320 €
390 €

5 SEMANAS
Mañana 9 a 13:30h		
Mañana y Comida 9 a 15h
Día 9 a 17h				

520 €
590 €
740 €

370 €
420 €
525 €

* Los programas temáticos: ARTS & MUSIC
* Horario de acogida a partir de las 7:30h,
ACTIVITIES, TECHNO & SCIENCE ACTIVITIES contactad con el colegio para más información:
y tendrán un coste extra de 20€ semanales.
summer@agoraisbarcelona.edu.es
* ACADEMIC SUPPORT 39€/hora clase
93 779 89 28
individual y 25€/h clase en grupo. Contactad
con el colegio para especificar la clase en la que (Los grupos de Academic Support y de acogida
estáis interesados.
se abrirán en función de los inscritos)

Andorra
Summer

Sea
Summer
Camp

Mountain
Summer
Camp

Un programa de una
semana inmersiva en
nuestro colegio de los
Pirineos.

Un programa semanal
donde propondremos
actividades náuticas
en la Costa Brava.

Un programa semanal
de actividades
de aventura y
excursiones en la
montaña.

Para más información,
podéis contactar con nosotros en
summer@agoraisbarcelona.edu.es

2021
Summer
Camp

colegioagorabarcelona.es
(+34) 93 779 89 28
C/ Puig de Mira 15-21, Urb. Masia Bach
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (Spain)

