
S O M M E R K U R S

Vue l ta a la 
   Na tu ra l e za

JULIO 2018 / por quincenas 
PARA ALUMNOS DE KINDERGARTEN HASTA 3º DE PRIMARIA 



D E S T I N ATA R I O S

Dirigido a alumnos de 1º a 3º de Primaria y de Kindergarten (3, 4 y 5 años , 

incluidos los alumnos de 2 años que se incorporan en el próximo curso 

escolar al 2º ciclo de educación Infantil ).

F E C H A S  Y  H O R A R I O

4 semanas: desde el lunes 2 de julio hasta el viernes 27 de julio, ambos inclusive. 

Primera quincena: del 2 de julio al 13 de julio. 

Segunda quincena: del 16 de julio al 27 de julio. 

Las actividades comenzarán a las 9:00 y finalizarán a las 14:00 (sin almuerzo) o 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 (sin servicio de guagua).



N AT U R A L E Z A  Y  R E A L I D A D

“El asombro es deseo de conocimiento, y lo que asombra es la 

belleza. La belleza de la realidad. Los niños han de estar 

rodeados de realidad. A más realidad, más oportunidades de 

asombro y, por lo tanto, de aprendizaje” 

Llega el cursillo de verano del Colegio Heidelberg y, aunque continuando con 

el estilo del pasado año, muchas son las novedades que encontraremos. 

Entendiendo la necesidad que tienen los niños en la actualidad de acercarse 

a experiencias más reales y manipulativas, nos hemos propuesto este año 

alejarnos de los entornos digitales y abrir un espacio real de aprendizaje para 

los niños. Por ello,  promoveremos una “vuelta a la naturaleza”, en donde los 

niños encuentren acción real, entrando en contacto directo con experiencias 

tan ricas en conocimiento como divertidas. 

Trataremos de sorprender y emocionar cada día a los niños, porque 

entendemos que no existe aprendizaje sin emoción, y que abrir su curiosidad 

al mundo es también abrir los ojos de ellos al conocimiento. 



A RT E

“Si la estética promueve la sensibilidad y la capacidad de 

conectar cosas muy alejadas entre sí y si el aprendizaje tiene 

lugar a través de nuevas conexiones entre elementos muy 

diferentes, la estética puede considerarse como un importante 

activador del aprendizaje” 

El arte tendrá un papel principal en este cursillo. Con el sorprendente 

feedback que nos dieron los niños y niñas, a través de las creaciones 

artísticas realizadas durante el pasado verano, nos hemos propuesto 

empoderar a los niños con nuevas técnicas para que desarrollen su arte. 

Organizaremos espacios y materiales que conduzcan a la exploración 

estética. Crearemos un atelier, un aula Arno Stern, y un taller al estilo 

Reggio-Emilia (juguetes de la realidad, mecánica, marquetería, etc.) y un 

museo para exponer las obras que vayamos creando. 

¡Nos mancharemos mucho! Es por ello por lo que solicitamos traigan un 

mono de trabajo o camisa y pantalón de trote, para que permanezca en la 

entrada de los talleres y así evitar problemas que puedan ocasionarse al 

respecto. 



A L E G R Í A

“Nada sin alegría” 

Entendemos que la alegría y el disfrute deben estar implícitos en el 

aprendizaje. Creemos que la mejor receta para aprender es generar ilusión y 

motivación, para ello buscaremos la creación de paisajes de aprendizaje 

cercanos a los centros de interés del niño. Ambientes pensados para que el 

niño desarrolle, desde la libertad y seguridad, todo su potencial. 

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 serán piedra angular del cursillo. Los 

idiomas (alemán e inglés) serán vehículo para desarrollar dinámicas, juegos, 

talleres y experiencias que los niños no olvidarán.  



M E TO D O LO G Í A

Para ello tenemos planificadas cuatro emocionantes semanas bajo el lema de 

“Vuelta a la naturaleza”, donde los niños sentirán el placer del contacto con la 

naturaleza y sus elementos. Cada bloque será generador de sorprendentes y 

curiosas actividades durante la semana que concluirá con una excursión final cada 

viernes, en directa relación con lo aprendido en la misma. Contaremos, así mismo, 

con artesanos que nos mostraran su trabajo y la manera de crear con nuestras 

propias manos productos útiles y originales. También nos acompañarán a lo largo del 

cursillo un arquitecto, un diseñador de juguetes y un Luthier, que nos enseñarán a 

fabricar “cachivaches sonoros”. 

Las actividades, a través de juegos, estarán organizadas por inteligencias múltiples:

‣ Visual-espacial  

‣ Intra-personal  

‣ Inter- personal 

‣ Lingüistica-verbal  

‣ Naturalista 

‣ Musical 

‣ Corporal-cinestésica 

‣ Lógico-matemática 

‣ Creativa 

‣ Emocional 

‣ Colaborativa

I D I O M A S

Los idiomas , alemán y el inglés estarán implícitos 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.



E S C U C H A M O S  A  LO S  N I Ñ A S  Y  N I Ñ O S

Debemos escucharlos ya que son ellos los protagonistas, así que hemos 

empezado a  hacer, como el pasado año, un sondeo para saber qué es lo que 

más les gustaría hacer en el cursillo. Sus respuestas nos llevaron a disfrutar 

mucho más y a enriquecer nuestro Sommerkurs con actividades 

sorprendentes. 

Nos comprometemos que no faltará ninguna de las grande ideas que los 

niños y niñas reclaman. ¡Asumimos el reto! 

Así mismo, tres horas semanales estarán destinadas a la libre elección de los 

menores. Les brindaremos cuatro opciones de talleres dirigidos por 

diferentes profesores y los niños durante ese tiempo podrán moverse 

libremente al taller que más curiosidad les suscite. 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) 



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. 

C U R S I L LO  D E  N ATA C I Ó N  E  I N I C I A C I Ó N  A  L A   
N ATA C I Ó N  ( 3  A Ñ O S )

Todos los alumnos serán acompañados por el profesorado hasta la piscina del CN 

Las Palmas (Julio Navarro). La guagua nos deja en la misma puerta del recinto, donde 

ya en la entrada están los monitores del Club esperándonos. Nos dirigimos a los 

banquitos reservados para nosotros, ayudamos a desvestir a los niños y estos se van 

con sus respectivos monitores según su nivel de natación. El primer día se determina 

el nivel. Los grupos son reducidos, nunca más de 6 niños por monitor, si los niños no 

saben nadar, y 7 niños por monitor si saben. 

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 (sólo aquellos que lo soliciten). 



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.

Habrá un servicio de guaguas, que este año no tendrá costo adicional y que 

recogerá y dejará a los alumnos de Las Palmas, Tafira y proximidades. 

Una vez conocidos los datos de los alumnos, se elaborarán los itinerarios de guaguas 

para que ustedes elijan el más conveniente. 

El itinerario y horario de las paradas se les comunicará poco antes de comenzar el 

cursillo a través de la página web del colegio. Se podrán añadir paradas si así hiciera 

falta. 

Habrá servicio de permanencia a partir de las 7:30 de la mañana y 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. 

P E R S O N A L

T R A N S P O RT E



Albareda / Tenerife  

Albareda / Padre Cueto  

Plaza de Farray 

Hipercor ( Guanarteme)  

Plaza del Pilar 

Mesa y López (Taxistas)  

Plaza de España 

Edificio José Antonio  

León y Castillo / M. Valle  

1º de Mayo (Educación) 

LAS PALMAS (I) · MAÑANAS

Edificio Albéniz 

Alfonso Chiscano  

Avda. de Ansite Frente 

Cementerio  

Tte. Coronel Olivares / B. Inglott 

León y Castillo ( P. Gobierno ) 

León y Castillo / Carvajal  

Plaza de la Feria 

Francisco Gourie /Quesada  

Plaza Sta. Isabel

LAS PALMAS (II) · MAÑANAS

Tomás Morales / Capitol 

Tomás Morales / Obelisco 

Tomás Morales / P. de Lugo 

Estadio Insular  

Mercado Central 

Plaza de España 

Mesa y López (Taxistas)  

Rotonda Gasolinera Minilla 

Avda. Ansite (frente cementerio)  

Tte. Coronel Olivares 

Iglesia Sta. Isabel de Hungría.  

LAS PALMAS (I) · TARDES

Puente de piedra Rafael 

Cabrera nº 12  

Francisco Gourie / Quesada 

Venegas/Murga 

Venegas / Cebrián 

Luis Doreste S. / Hiperdino 

Plaza Belén María  

Supercor (Guanarteme) 

Plaza del Pilar  

LAS PALMAS (II) · TARDES

C.C. Tafira Montañeta  Monteluz 

TAFIRA · MAÑANAS

Casa del Gallo (Rotonda c. salud) 

Sta. Teresa / Sta. Clara  

El Greco 

Goya / Rosales 

Club Deportivo Los Lentiscos 

Guayarmina  

CC. Tafira montañeta 

TAFIRA · TARDES

R U T E R O  D E  T R A N S P O RT E  O R I E N TAT I VO



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

Cursillo completo (4 semanas):      525€ 

Quincena (2 semanas):                    280€ 

Comedor (por quincena):       45€ 

Permanencia mañana (por quincena):     20€ 

Permanencia tarde (por quincena):     15€

LU GA R

P R E C I O S



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). 

EL formulario de inscripción estará disponible en nuestra página web en el 

apartado  SERVICIOS > ACTIVIDADES DE VERANO. Deben rellenarlo antes 

del 22 de junio de 2018. El plazo de matrícula ya está abierto 

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 14 de junio a 

las 19h. Se les convocará expresamente.

A través de la página web del Colegio Heidelberg antes del 22 de junio de 2018 

http://heidelbergschule.com/servicios/actividades-de-verano/ 

I N S C R I P C I O N E S

I N F O R M A C I Ó N  A D I C I O N A L


