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VERANO
La Porciúncula 2019
Niños/as y jóvenes de 3 a 14 años

ACTIVIDADES EN INGLÉS
CURSILLOS DE NATACIÓN
ORGANIZA: Equip Sirdar.
CON LA COLABORACIÓN: Col·legi La Porciúncula
INFORMACIÓN: C/. d’Elcano, 6 - 07014 Palma
Tel. 971 454 705 (5 líneas) - Fax 971 454 605
aramis@equipsirdar.com
www.equipsirdar.com

CAMPUS LA PORCIÚNCULA

Va dirigido a niños de 3 a 14 años, será una experiencia educativa llena de diversión.
Compartiremos nuestra pasión por la naturaleza, el deporte, las danzas… y pasaremos momentos
inolvidables. Tendrán la oportunidad de hacer amistades que se mantendrán más allá del verano.
Las actividades que realizaremos en el campus son:
• Actividades deportivas
• Actividades recreativas acuáticas
• Expresión corporal y danzas
• Talleres medioambientales
• Psicomotricidad
• Talleres saludables
• Gincanas ambientadas
• Talleres creativos
• Juegos de orientación en el bosque • Actividades en inglés
En cada quincena se realizará una salida, donde podrán disfrutar de una experiencia diferente.

CURSILLOS DE NATACIÓN

Como complemento al campus, ofrecemos Cursillos de natación donde podrán aprender a nadar y perfeccionar su técnica de natación, con monitores especializados y titulados. Esta actividad se realizará en horario del campus de 9.00h a 14.00h.

INSCRIPCIONES

La inscripción estará abierta desde el día 13 de mayo hasta que queden plazas disponibles.
Para formalizar la inscripción serán necesarios los siguientes documentos:
• Foto carnet del niño
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria (seguridad social o seguro privado)
• Rellenar el formulario de inscripción en la oficina por parte del padre/madre o tutor/a
• Pago del campus en efectivo o por transferencia bancaria.

PRECIO Y HORARIOS

25 al 28
Junio

Quincena

Mes*

50 €

107 €

204 €

Guardería 7.30 a 9.00 h

15 €

16 €

32 €

3€

Guardería tarde 14.00 a 15.30 h - 15.30 a 17.00 h.

15 €

16 €

32 €

3€

Comedor 14.00 a 15.30 h

50 €

8,5 €

* Meses naturales * Precios por dias guarderías y comedor

Actividades de 9.00 a 14.00 h.
Incluye todas las actividades. Salidas, excursiones, etc..

75 €

150 €

Natación Bebes 3 a 5 años (30 minutos, 2 dias/semana)

20 €

Natación Infantil 6 a 10 años (45 minutos, 2 dias/semana)

15 €

32 €
25 €

Precio
día*

DESCUENTOS

Al realizar la inscripción de dos o más hermanos en el mismo turno, se aplicará un descuento del
10% a partir del segundo hermano, únicamente en las actividades de 9.00h a 14.00h.

LUGAR DE LAS INSCRIPCIONES

EQUIP SIRDAR
C/ Elcano, nº6, bajos - 07014 Palma
Horario: De lunes a jueves 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.00h
Viernes 9.00h a 15.00h
En el Colegio La Porciúncula del 27 al 29 de mayo de 15.30h a 17.30h
Reunión informativa para padres y madres en el colegio: 19 de junio a las 17.00h

PAGO

La Caixa – IBAN ES33-2100-1763-0202-0007-4921
Nombre del titular: Activitats, Serveis i Viatges Sirdar, SL
Concepto: Es muy importante para identificar bien la transferencia indicar el nombre completo de
vuestro hijo/a.

