


Empresa
 

Baildeport S.L. es una empresa dedicada a los servicios educativos y
proyectos deportivos que opera en toda la Comunidad Valenciana.

Nuestra gran experiencia en este ámbito, surge tras una línea de trabajo
continuo, asociado a conceptos como sacrificio y superación vinculado a

la gestión de actividades extraescolares lúdico-deportivas y educativas
para colegios públicos, concertados y privados. Además, también
trabajamos con diferentes tipos de actividades para asociaciones
culturales, asociaciones deportivas y personas de la tercera edad.
Nuestra empresa trabaja con un gran grupo docente de maestros,

profesores, pedagogos, psicólogos, técnicos y monitores muy preparados,
con una gran experiencia en este campo y con muchas ganas de trabajar

y superarse día a día.

 

Escuela de verano

La escuela de verano que propone nuestra empresa surge a raíz de una necesidad de organizar
y gestionar el tiempo libre y de ocio, en el que el principal protagonista, el alumnado, conocerá
nuevas actividades y trabajará nuevos contenidos no tratados en el aula de forma habitual.

Al terminar el curso escolar, finales de junio y durante todo el mes de julio, muchos alumnos
quieren dedicar este tiempo a divertirse con unas rutinas y unas pautas que les ayudan a
divertirse de una forma ordenada. Es por ello que, durante este periodo de tiempo, Baildeport
SL pone en marcha esta escuela extraescolar y complementaria.

La escuela de verano es un lugar donde el alumnado continúa con su rutina de ir al colegio y
donde vienen a divertirse, recrearse y a aprender cosas nuevas. Es un espacio de diversión y
aprendizaje, en el que sus hijos disfrutarán aprendiendo y conviviendo en grupo. Combinamos
tareas de contenido educativo, con actividades programadas para educar en el tiempo libre de
expansión y entretenimiento, así como actividades deportivas. 
Y, por otro lado, el hecho de matricular a sus hijos en este programa dentro del mismo centro
de estudios supone un punto de confianza y seguridad.

Horario:
El horario oficial previsto para la escuela es de 9.00h a 14.00h de lunes a viernes, con una
ampliación del horario de forma opcional. Por un lado, la escuela matinera que se imparte de
8.00h a 9.00h de forma gratuita (posibilidad de ofrecer empezar a las 7:30h) y, por otro lado, el
servicio de comedor de 14.00h a 15.30h.

A quién va dirigido:
La escuela de verano se ha programado para alumnos y alumnas de edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años, es decir, todo el alumnado que esté cursando infantil o primaria, y que
tenga ganas de divertirse de una forma ordenada y estructurada. 



TEMÁTICA
La escuela de verano que propone Baildeport para

este año 2022 girará en torno a los musicales.
Nuestra escuela es un proyecto globalizado donde
el eje conductor de toda nuestra escuela serán los

musicales, vistos desde dentro. 
 

Es por ello que cada semana trabajaremos un
musical , realizaremos manualidades acorde a este,

talleres acorde al mundo teatral, crearemos un
escenario, aprenderemos a interpretar, cantar,

bailar… Y trabajaremos también lo que nos quiere
enseñar cada musical.

 
Esta temática, hace que la escuela sea llamativa
para el alumnado puesto que todas las semanas
cambiamos de musical y trabajaremos diferentes

temas y así romperemos con la monotonía.
 

Esto también nos ayudará a conocer las diferencias
y aceptarlas, al igual que en la vida, en nuestra

escuela también trataremos de transmitir valores
fundamentales, haciendo gran hincapié al respeto
entre compañeros, velando siempre porque todos

el alumnado se sienta integrado en el grupo, no
permitiendo malos gestos ni insultos y enseñando

a los más mayores a cuidar y ayudar a los más
pequeños.  

 
Todos los días realizaremos un taller relacionado
con la temática: aprenderemos que valores nos

enseña el musical en cuestión,  realizaremos con
nuestras propias manos todo lo relacionado con el
teatro (disfraces, decorados, carteles…), crearemos

y decoraremos nuestra escuela como un gran
teatro y cocinaremos algo relacionado con la
gastronomía del lugar donde el musical nos

transporte.   
 

Todos los días realizaremos una hora de deporte,
adaptando las sesiones a variar los deportes

semanales.
 





Comenzaremos el día 27 de junio tras la finalización del colegio y
terminaremos el 29 de julio. 

La escuela se organizará, en principio, por grupos separados de
educación infantil y educación primaria

Ambos grupos seguirán la misma programación, pero variando los
contenidos en función de la edad. 

El grupo se abrirá a partir de un mínimo de 10 alumnos y alumnas.

Cada monitor será el responsable de su grupo, además será el encargado
de recoger y entregar al alumnado en el horario establecido. 

La hora de entrada es a las 8.00h, si escogen la opción de escuela
matinera o a las 9:00h, en caso contrario. La hora de recogida será a las
14.00h o a las 15.30h si eligen la opción de comedor. También existe la
posibilidad de adelantar la hora de entrada a las 7:30h. 

La empresa proporcionará todo el material necesario para el desarrollo
de las actividades, no obstante, el alumnado que desee traer su material
escolar podrá hacerlo.

Lo que deben llevar los alumnados al campus diariamente es lo siguiente:

• Deberán llevarse el almuerzo todos los días y una botella de agua.
 • Ropa cómoda (a ser posible ropa deportiva).
 • Gorra
 • Bañador, chanclas y toalla
 • Crema solar



INSCRIPCIÓN: 
La inscripción se terminará el 15 de junio. Será vía formulario y recibiréis
una copia de vuestras respuestas que será el justificante de que está bien
entregado. Una vez abonada la escuela y reservada la plaza no se
devolverá el dinero. 

PAGO: 
Se realizará el pago como se seleccione en la inscripción: se podrá elegir
transferencia bancaria la cual la tendréis que realizar como máximo 15
días más tarde de hacer la inscripción para reservar la plaza o recibo
bancario, en este caso nosotros pasaremos el recibo una vez finalizado el
proceso de inscripción o en efectivo, que se os avisará el día que habrá
que traer el dinero antes de comenzar la escuela.

 
EXCURSIONES: 
Se valorará ,siempre dependiendo de la situación sanitaria, realizar
encuentros con otros colegios donde se organice nuestra escuela de
verano. En caso de que sea posible se realizará los viernes y se iría en
autobús al centro en cuestión donde los anfitriones tendrían preparado
algo relacionado con la temática. 

RECOGIDA:
Antes de comenzar la escuela se os mandará vía email un carnet. Este
carnet lo deberéis rellenar con los datos del alumno, tutores y una foto.
Lo deberá traer siempre en foto o en físico la persona autorizada para la
recogida del alumno. Por si alguien no lo trae en una situación puntual
también se podrá comprobar el DNI con las personas que hayáis
autorizado en la inscripción.

CONTACTO: 
Nuestra empresa siempre contactará con vosotros vía email, por lo que
os aconsejamos que añadáis nuestra dirección de correo electrónico a
remitentes seguros para que no os llegue a SPAM. Nuestra dirección es:
baildeport@gmail.com. 



PRECIOS:
El precio de la escuela de verano que ofertamos tiene el siguiente precio:

 
1 semana hasta las 14:00h -> 52€

1 semana hasta las 15:30 con tupper-> 68€
 
 

2 semanas hasta las 14:00h -> 100€
2 semanas hasta las 15:30 con tupper-> 130€

 
 

5 semanas hasta las 14:00h -> 220€
5 semanas hasta las 15:30 con tupper-> 290€

 
 

Comedor con catering -> precio a consultar dependiendo del número de
alumnos

 
Día suelto sin comedor hasta las 14:00h-> 15€
Día suelto con tupper hasta las 15:30h-> 18€

Matinera gratuita.
 

Importante: 
-Este año no se podrá ampliar la inscripción una vez transcurrido el plazo.

-Los días sueltos están sujetos a disponibilidad de plaza, se priorizará
siempre la asignación de plazas a escuelas completas y semanas completas. 

 



INSCRIPCIÓN:

https://forms.gle/KnJBALp5GL6KKFTQ8

https://forms.gle/KnJBALp5GL6KKFTQ8



