Actividades
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INGLÉS
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We have fun and learn with immersive activities in English language
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DEPORTES
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Durante la semana practicamos una gran variedad de actividades deportivas,
tanto de deporte dirigido, de multideporte, actividades de agua, natación comoade
s
deportes en la naturaleza.
e
Garantizamos la diversión de nuestros alumnos aprovechando al máximo tanto
m
nuestras instalaciones como el entorno natural que nos rodea.
a
n
a
CREATIVIDAD
p
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Desarrollamos nuestra creatividad con distintos talleres de cocina,
a
ciencia, lenguas, manualidades, juego cooperativo, …
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BABY
SUMMER FUN

Dirigido a
Niños y niñas de las etapas de infantil: de 1 a 6 años
Facilitador
• Profesores titulados especialistas
• Antiguos alumnos del colegio Titulados en Técnico superiore de deportes
Responsable
Natàlia Reig i Lores

BABY SUMMER FUN

Contacto
summer@agoraisbarcelona.edu.es

¿Qué haremos?
Trabajaremos principalmente en inglés para fomentar la inmersión lingüística.
Cada semana 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

JUNIOR
SUMMER FUN

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 12 años
Facilitador
• Profesores titulados especialistas
• Antiguos alumnos del colegio Titulados en Técnico superiore de deportes

JUNIOR SUMMER FUN

Responsable
Natàlia Reig i Lores
Contacto
summer@agoraisbarcelona.edu.es
¿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 distintas actividades 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 Futbol-tenis, 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

DENTRO DEL JUNIOR SUMMER FUN, LOS ALUMNOS SE DIVIDEN EN TRES SUBGRUPOS SEGÚN LAS INQUIETUDES DE CADA
ALUMNO. DEBÉIS ESCOGER CADA SEMANA A QUE ESPECIALIDAD QUERÉIS APUNTAR A VUESTROS HIJOS/HIJAS

JUNIOR SUMMER FUN

JUNIOR
SUMMER FUN

Arts
& Music
Activities

Techno
& Science
Activities

Sports

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 12 años

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 12 años

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 12 años

Facilitador
Profesores especializados y
colaboradores externos.

Facilitador
Profesores especializados y
Colaboradores externos

Facilitador
Profesores especializados y
colaboradores

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

¿Qué haremos?
Mediante las nuevas tecnologías, 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?
Practicaremos a través del juego y la práctica
deportiva, la tecnificación de diversos deportes
como el fútbol, badminton, tenis, padel, vóley,
básquet,… Trabajaremos en base a los distintos
valores que nos aporta la práctica deportiva:
salud, esfuerzo, cooperación, y trabajo en equipo.

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

Salidas
1 excursión semanal

Presentamos también dos propuestas diferentes de mañanas con la
colaboración de empresas externas y nuestra propuesta de hípica para
nuestros alumnosdel junior Summer Fun

PRECIOS

1 SEMANA
Mañana 9 a 13:30h
Mañana y Comida 9 a 15h
Día 9 a 17h

190 €
225 €
255 €

4 SEMANAS
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

295 €
340 €
415€

5 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

390 €
445 €
555 €

INICIACIÓN A LA HÍPICA

30€ semanales

475 €
540 €
675 €
550 €
620 €
780 €

Agora Golf
Summer
Camp

Un programa semanal
de mañanas en el
Golf Barcelona
inmersivo en
Práctica de golf.
Por las tardes los
alumnos se adhieren
al junior Summer
fun del colegio

Campus
Xavi
Hernandez

Un programa semanal
de mañanas en las
instalaciones del
colegio inmersivo
en la practica
del futbol y de tardes
los alumnos se
adhieren
al junior Summer fun

Ven con
nosotros a
iniciarte en
el mundo
de la
equitación
Para todos nuestros
alumnos del Junior
Summer Fun, tienen la
oportunidad de unirse
los martes por la tarde
a las classes de
iniciación a la hípica,
dónde disfrutarán
aprendiendo tanto a
cuidar al caballo como
el montarlo

Inscripciones: Fecha límite 15 de junio
summer@agoraisbarcelona.edu.es o puedes llamarnos al 93 779 89 28

