PROGRAMA DE VERANO NOVA HISPALIS
Sevilla la Nueva, 20 de abril de 2022

Estimadas familias,
Queremos anunciar y ofrecer a toda la Comunidad Educativa nuestro programa de “Verano Nova
Hispalis”: “Días sin Cole”, Escuela de Verano en el Colegio y Campamento Natural en Villamanín
(León). La Escuela de verano está dirigida a chicos y chicas entre 3 y 14 años, y el Campamento Natural
para chicos y chicas de 6 a 16 años. Además, nuestra Escuela Infantil (0-3) permanecerá también
abierta para los más pequeños.

ESCUELA DE VERANO (Nova Hispalis)
La Escuela de verano va a desarrollarse en nuestras instalaciones durante el mes de julio (por
quincenas) y creemos que puede tratarse de una actividad lúdica, educativa y que permitirá a las
familias mejorar su conciliación familiar. Además, contamos con nuestros estupendos profesionales
para que todo se desarrolle de forma divertida, educativa y adecuadamente.
Las actividades que se desarrollarán, adaptándonos a las distintas edades, serán las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Juegos y Deportes: Deportes de equipo (fútbol, baloncesto…), Juegos populares…
Fun English: Aprenderemos y practicaremos inglés a través de juegos, canciones, etc.
Actividad ecuestre: Todas las semanas disfrutaremos de actividades con nuestros amigos los caballos.
Robótica: Aprenderemos Tecnología con robots programables y nos divertiremos con el resultado.
Nova Arts: Nuestros alumnos desarrollarán su creatividad a través de las artes plásticas y, cómo no,
disfrutando del trabajo y del resultado.
Juegos y deportes acuáticos: Gracias a nuestra piscina climatizada, nuestros alumnos disfrutarán del
agua a través de múltiples actividades.
Salidas lúdicas: Cada quincena, haremos una salida al entorno cercano (conocer el entorno cultural y
natural de Sevilla la Nueva) y una Salida al Parque de Atracciones de Madrid (6 y 20 de Julio: Entrada
no incluida, transporte sí).
Como ya se ha indicado, la Escuela de Verano se organiza por quincenas (del 4 al 15 y del 18 al 29 de
julio). Y el precio (todas las actividades incluidas, excepto la salida al parque de atracciones) de cada
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quincena es tan solo de 135 € (90 € si se desea la opción semanal). El horario será de 09.00 a 14.00
horas, pudiendo además contratar los siguientes Servicios:
▪

▪

Horario ampliado (de 08.00 a 09.00 h o de 15.00 a 16.00 h) para las Familias madrugadoras o que
recojan más tarde. El precio de este servicio, por quincena, asciende a 30 € (20 € por semana),
desayuno incluido.
Comedor (de 14.00 a 15.00 h): Para aquellos que se quieran quedar a comer en nuestras instalaciones,
con cocina y comedor propio. El precio del servicio, por quincena, asciende a 65 € (45 € por semana).

CAMPAMENTO NATURAL (Villamanín, León)
El Campamento Natural se desarrolla en Villamanín (León) durante la segunda quincena de Julio (del
16 al 30), teniendo opción de asistir la quincena completa o por semanas. Un campamento natural
donde, además de realizar multitud de actividades de multiaventura y culturales (ver Anexo),
queremos también enfocarlo hacia el desarrollo personal de nuestros acampados. Por ello pondremos
mucho énfasis en la Convivencia, y donde resaltaremos Valores tales como la confianza, la empatía, el
compañerismo…

DÍAS SIN COLE (Nova Hispalis)
Como viene siendo habitual, también ofertamos nuestro “Días sin cole” (del 27 al 30 de junio), con los
mismos horarios indicados para la Escuela de Verano). Su precio es de 65 € y también está enfocado a
los juegos acuáticos, el deporte, etc.

ESCUELA INFANTIL 0-3 (Nova Hispalis)
Nuestra Escuela Infantil (con alumnos de 0, 1 y 2 años) continúa abierta durante todo el mes de julio.
Los precios continúan siendo los mismos que durante el curso 21-22, con comedor incluido, y el horario
es de 09.00 a 16.00 horas (con posibilidad de contratar horarios ampliados).

RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE VERANO
(“Días sin cole”, Escuela de Verano, Campamento Natural, Escuela Infantil 0-3)
Las plazas son limitadas y podéis reservar (hasta 31 de mayo), para cualquiera de las modalidades,
cumplimentando el siguiente formulario:
INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE VERANO NOVA HISPALIS
Esperamos que el Programa de Verano sea de vuestro interés. Para cualquier información sobre el
mismo, tanto de la Escuela como del Campamento Natural, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros en el siguiente correo: griero@colegionovahispalis.com
Recibid un cordial saludo,
Colegio Nova Hispalis.
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