


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.
 



Importante: es un cronograma orientativo general. Todas las semanas
la empresa realizará un cronograma específico para la escuela para

cada grupo dependiendo de su edad. 



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. 

ENTRADAS: 

La hora de entrada es a las 8.00h, si escogen la opción de escuela
matinera. 
La hora de entrada general es a las 9.00h. 
También existe la posibilidad de adelantar la hora de entrada a las 7:30h.
(se abrirá esta posibilidad con un mínimo de 10 inscritos)

SALIDAS:

La salida general será a las 14:00 y la salida del comedor a las 15:30. Solo
se podrá salir en diferente horario con motivo justificado.

GRUPOS: 
Se realizará la asignación de grupo de cada alumno priorizando siempre 
 en este orden: clase, curso y curso más cercano a su edad.

 MATERIAL A TRAER:

Lo que deben llevar el alumnado 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: 

Comienza el jueves 5 de mayo y 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. 

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. 

 
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. 

COMEDOR:  

Nuestra empresa  mantendrá el mismo personal de cocina del centro
para continuar con el servicio. Se realizará un menú especial  estival
diferente al del curso escolar. Será un menú agradable y fácil de comer
para los alumnos.  Todo el personal que estará con el alumnado en el
comedor será el de la escuela de verano.  

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.  



DUDAS: 

Para cualquier duda podéis contactar con nosotros vía email:
baildeport@gmail.com o vía telefónica: 637 339 284 (Javier) o 650 169 415
(Cristina) 



PRECIOS E INSCRIPCIÓN:

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

SIN COMEDOR:
1 SEMANA 63€

2 SEMANAS 120€
ESCUELA COMPLETA 264€

 
 

CON COMEDOR: 
1 SEMANA 100€

2 SEMANAS 190€
ESCUELA COMPLETA 405€ 

 
MATINERA GRATUITA

 
Importante: este año no se podrá ampliar la inscripción una vez transcurrido

el plazo.
 
 

INSCRIPCIÓN: 
https://forms.gle/Ecnf56hr1aNvf3UU7

 
 

https://forms.gle/Ecnf56hr1aNvf3UU7



