D E S T I N ATA R I O S
Dirigido a alumnos de 1º y 2º de Primaria y del Kindergarten: 3, 4 y 5 años
incluido los alumnos de 3 años que se incorporan en el próximo curso
escolar .

FECHAS Y HORARIO
4 semanas: desde el lunes 3 de julio hasta el viernes 28 de julio, ambos inclusive.
Primera quincena: del 3 de julio al 15 de julio.
Segunda quincena: del 17 de julio al 28 de julio.
Las actividades comenzarán a las 9:00 y finalizarán a las 14:00 (sin almuerzo) y a
las 14:30 (con almuerzo).
El servicio de recogida temprana comenzará a las 7:30 y el servicio de
permanencia se prolongará hasta las 15:45.

ACTIVIDADES
Llega el verano y con él... el cursillo del Colegio Heidelberg con
muchas novedades y en donde los idiomas (alemán e inglés)
serán vehículo para desarrollar dinámicas, juegos, talleres y
experiencias que los niños no olvidarán.
Entendiendo que es el verano un tiempo de disfrute y ocio para el niño, nos
alejaremos de las rutinas escolares tradicionales planteando actividades
donde el niño siendo protagonista de la acción se divierta y aprenda jugando.
El cursillo de verano debe suponer una ruptura con la rutina del colegio; no
se pretende que sea una continuación de él. El objetivo es que los niños
disfruten, se lo pasen pipa y tengan sensación de vacaciones de verano. El
aprendizaje activo será nuestra premisa, en donde los niños utilicen todos
sus sentidos, se sorprendan y encuentren experiencias emocionantes y
placenteras. El juego y el movimiento será piedra angular este año en el
cursillo.
Para ello tenemos planificadas cuatro emocionantes semanas bajo el lema de
“Los 4 elementos en la naturaleza”, donde se abordará desde diferentes
enfoques cada uno de los componentes clásicos de nuestro universo (Agua,
fuego, tierra y aire). Cada bloque será generador de sorprendentes y curiosas
actividades durante la semana que concluirá con una excursión final (viernes)
en directa relación con lo aprendido en la misma.

ENFOQUES
Los enfoques con los que abordaremos cada bloque serán:

‣ Científico/tecnológico (actividades científicas, experimentos, maquetas,
química, observación y análisis de la naturaleza, mecánica e ingeniería
básica, TICs…)
‣ Artístico/creativo (música, expresiones creativas del mundo, escultura,
pintura, fotografía, minimundos, teatro, danza, expresión corporal,
papiroflexia, cine,...)
‣ Lúdico/deportivo (juegos con agua y del mundo, cuentos motores, juegos
predeportivos, natación, juegos tradicionales, psicomotricidad relacional,
juego libre,...)
‣ Salud/bienestar (nutrición-gastronomía, yoga infantil, emocrea,...)
‣ Acción social (reciclaje, medioambiente, integración, acción,
multiculturalidad,..)

IDIOMAS FULL TIME
Los idiomas alemán e inglés estarán implícitos de forma activa y permanente en
cada actividad. Los deportes serán impartidos en inglés (Funtime), la
psicomotricidad relacional en alemán, y las demás actividades en ambos idiomas
indistintamente.
De esta manera y naturalizando el uso de idiomas entendemos se dulcifica y se
vuelve más efectivo el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

N ATA C I Ó N
La natación es el deporte del verano por excelencia, además de ser ahora el mejor
momento para que sus hijos aprendan o continúen aprendiendo este deporte. Es
por ello que los alumnos acudirán dos veces por semana al Club Natación Las
Palmas.
Para los niños de tres años la actividad no es “natación”, sino “iniciación a la
natación”. El objetivo es que se familiaricen con el nuevo medio y se acostumbren a
él, que disfruten y le pierdan el miedo.
Los niños deberán llevar bañador, toalla, gorro de baño y calzado adecuado. Los
gorros del colegio se repartirán el primer día de natación y se les cobrará a través
de la cuenta.

LOS NIÑOS ELIGEN
¡Queremos contar con su opinión! Debemos escucharlos ya que son ellos los
protagonistas, así que hemos hecho un sondeo para saber qué es lo que más les
gustaría hacer en el cursillo y que nos piden para el verano. De sus respuestas nos
queda claro que quieren: jugar mucho, mucha agua y divertidos baños, hacer
pócimas mágicas, pintar con los pies, no estar tanto tiempo sentados, mancharse
(llevar mudas porque este año nos mancharemos mucho), estar con los amigos,
probar bichos (sí madres y padres, salió esta respuesta, así que nos las
ingeniaremos para cumplir de alguna manera con ellos), construir castillos de arena,
y un largo etc.
Nos comprometemos que no faltará ninguna de estas grande ideas en el cursillo.
¡Asumimos el reto!

Así mismo, los niños dispondrán de un tiempo cada día para moverse libremente
por los cuatro talleres dirigidos que habremos organizado. Estos talleres serán
acometidos poniendo en práctica emergentes herramientas pedagógicas. Los
talleres planteados son:
‣ Atelier (arte-creatividad)
‣ Inventos locos (construcciones, mecánica, experimentos),
‣ Juego libre (material alternativo, supervisado pero libre)
‣ Música (danza, instrumentos, ritmos).

PERSONAL
Entendemos que los profesionales son parte fundamental para el buen
funcionamiento del cursillo. Para ello contamos con un auténtico equipazo de
profesores y maestros que cumplan con las exigencias a las que nos
comprometemos. Tendremos profesores nativos en lengua inglesa y alemana.
También maestros de infantil y primaria del Colegio Heidelberg, especialistas en
juego y psicomotricidad y en áreas artísticas.
Contamos con un equipo muy dinámico, motivado, altamente cualificado y
comprometido con la responsabilidad que supone implementar un cursillo tan
diferente.

TRANSPORTE
Habrá un servicio de guaguas, sin costo adicional, con varios paradas de guaguas
ubicadas en diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria y Tafira.
El listado de paradas provisionales se puede consultar en este enlace: http://
zonaprivada.heidelbergschule.com/verano/rutero_verano.pdf
El itinerarios de guaguas definitivo se elaborará a partir de la información recabada
sobre alumnos inscritos para adaptar, en la medida de lo posible, la ubicación de las
mismas. El itinerario definitivo, así como el horario de las paradas, se les comunicará
poco antes de comenzar el cursillo a través de la página web del colegio.
Habrá servicio de recogida temprana a partir de las 7:30 de la mañana y permanencia
hasta las 15:45 por la tarde. (Para estos horarios no existe servicio de guagua, por lo
que serán los propios padres los que deberán traer y recoger a sus hijos en el centro.)

LAS PALMAS (I) · MAÑANAS

LAS PALMAS (I) · TARDES

Albareda / Tenerife

Mesa y López (Taxistas)

Tomás Morales / Capitol

Mesa y López (Taxistas)

Albareda / Padre Cueto

Plaza de España

Tomás Morales / Obelisco

Rotonda Gasolinera Minilla

Plaza de Farray

Edificio José Antonio

Tomás Morales / P. de Lugo

Avda. Ansite (frente cementerio)

Hipercor ( Guanarteme)

León y Castillo / M. Valle

Estadio Insular

Tte. Coronel Olivares

Plaza del Pilar

1º de Mayo (Educación)

Mercado Central

Iglesia Sta. Isabel de Hungría.

Plaza de España

LAS PALMAS (II) · TARDES

LAS PALMAS (II) · MAÑANAS
Edificio Albéniz

León y Castillo ( P. Gobierno )

Alfonso Chiscano

Luis Doreste S. / Hiperdino

León y Castillo / Carvajal

Puente de piedra Rafael
Cabrera nº 12

Avda. de Ansite Frente
Cementerio

Plaza de la Feria

Francisco Gourie / Quesada

Supercor (Guanarteme)

Francisco Gourie /Quesada

Venegas/Murga

Plaza del Pilar

Tte. Coronel Olivares / B. Inglott

Plaza Sta. Isabel

Venegas / Cebrián

TAFIRA · MAÑANAS
C.C. Tafira Montañeta

Monteluz

Plaza Belén María

TAFIRA · TARDES
Casa del Gallo (Rotonda c. salud)

Club Deportivo Los Lentiscos

Sta. Teresa / Sta. Clara

Guayarmina

El Greco

CC. Tafira montañeta

Goya / Rosales

LUGAR
Las instalaciones del Colegio Heidelberg y el Club Natación Las Palmas.

PRECIOS
Cursillo completo (4 semanas):

525€

Quincena (2 semanas):

280€

Comedor (por quincena):

45€

Permanencia mañana (por quincena):

20€

Permanencia tarde (por quincena):

15€

INSCRIPCIONES
A través de la página web del Colegio Heidelberg antes del 22 de junio de 2016
http://heidelbergschule.com/servicios/actividades-de-verano/

INFORMACIÓN ADICIONAL
A los padres que tienen domiciliados los recibos del colegio se les pasará a
través del banco correspondiente. Los demás deberán entregar un talón
nominativo o ingresarlo en la cuenta corriente del Colegio Heidelberg,
indicando en el concepto: CURSILLO + NOMBRE y APELLIDOS del niño.
(Colegio Heidelberg S.A.; Bankia, nº de cuenta ES 53 2038 8745 9668 0000
9868).
Para los padres que inscriban a sus hijos se tendrá una reunión informativa
sobre el horario, transporte, personal y detalles de cómo se desarrollarán las
distintas actividades. Esta reunión está prevista para el jueves 15 de junio a
las 19h. Se les convocará expresamente.
Para cualquier aclaración o sugerencia pueden comunicarse con Gabriel
Arencibia mediante la siguiente dirección de correo electrónico:
gabriel.arencibia@colegioheidelberg.com

