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El curso de verano
más innovador
Como todos los veranos, la Dirección del BRITISH SCHOOL ALZIRA tiene el gusto de presentar
el CURSO DE VERANO “SUMMER SCHOOL 2019”, en el que sus hijos podrán pasar de la manera
más divertida y educativa su primer mes de vacaciones. El curso tendrá el mismo formato de años
anteriores en cuanto a su duración (4 semanas de curso, comenzará el día 27 de junio y finalizará
el 24 de julio, y el horario es de lunes a viernes de 10,00 a 17,00 horas). Este año continuamos
apostando por un curso diferente, lleno de novedades, actividades que sorprenderán a los
alumnos y que les harán disfrutar aún más de nuestro curso de verano.
Durante las cuatro semanas su hijo/a disfrutará de:
•

3 horas de inglés diarias con profesores nativos.

•

1 hora de natación diaria con monitores especialistas, y asistentes de piscina (en BSA
disponemos de 3 piscinas exteriores y cada una se utilizará dependiendo de la edad de los
alumnos/as). Cada semana estará dedicada a un área de aprendizaje: estilos de natación,
primeros auxilios, deportes acuáticos y aquagym.

•

Talleres de: Club de Cocina (impartido por un chef profesional), Robótica, Taller de Ciencia
Divertida. Taller de DJ’s (impartido por un DJ profesional), Acrobacia, Clases de Fitness
y Baile y deportes de Multi-Aventura (Tirolina, Rocódromo, Tiro con Arco..., además de
deportes al aire libre con monitores especialistas) cricket, colpbol, pinfuvote... Talleres de
Arte, manualidades y modelado. Varias de las actividades estarán conectadas entre sí, a la
vez que se enlazarán con las clases de inglés, pudiendo los alumnos poner en práctica sus
conocimientos en inglés en situaciones reales. También podrán elegir clases de Tenis como
actividad opcional (a partir de 4 años) dentro del horario escolar.
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El coste del Curso es de 650€ (incluye clases
de inglés, actividades, material didáctico, seguro
de accidentes, comedor, merienda y transporte(.
Aquel alumno/a que no desee utilizar el
servicio de transporte se le descontarán 80€
del importe total. No están incluidas las clases
de tenis, cuyo precio es de 37€.

La formalización de la matrícula se realizará presentando la ficha personal del alumno/a
debidamente cumplimentada en la Secretaría del Colegio personalmente o vía e-mail
(bsalzira@colegiosbritanicos.com) y realizando el pago de 200€ a cuenta del total del curso
(Transferencia bancaria: La Caixa ES73/2100/1467/85/0200035367, indicar “CURSO VERANO
BSA 2019” como concepto de la transferencia, así como el nombre y apellidos del alumno/a, o en
efectivo en la Secretaría del Colegio. Deberán entregar o remitir al colegio el resguardo vía email).
La Reunión Informativa para padres y madres de alumnos/as inscritos tendrá lugar el martes
25 de junio en el Colegio a las 17:00h. En dicha reunión se les informará detalladamente de todos
los temas relacionados con el curso. Previamente, entre las 16:15 y las 17:00, se hará entrega
de la tarjeta identificativa, 2 camisetas, el menú del comedor y los horarios de autobús (para
aquellos alumnos/as que hayan solicitado el servicio de transporte).
Para obtener más información, si lo desean pueden contactar con nosotros en el teléfono:
902 123 883, en nuestra web www.bsalzira.com, o en el correo electrónico:
bsalzira@colegiosbritanicos.com
Un cordial saludo,
Franc Corbí
Director General Grupo British School Alzira, Xàtiva & Gandia

INFORMACIÓN IMPORTANTE: El curso establece una fecha límite de inscripción con el
objetivo de facilitar toda la labor organizativa. En este sentido, se admitirán inscripciones
(en caso de haber plazas vacantes) hasta el miércoles día 5 de junio de 2019; a partir de
esta fecha, todas las solicitudes de matrícula pasarán a configurar una lista de espera,
pudiendo ser admitidas o no en función de la disponibilidad de plazas.

