SUMMER
CAMP
Rivas Kids

¿POR QUÉ ELEGIR
NUESTRO SUMMER CAMP?
Rivas Kids abre sus puertas este verano para sus
alumnos de las etapas de Nido a Casa de Niños.
Podremos seguir aprendiendo y divirtiéndonos durante el verano en
un entorno respetuoso.
Los niños son bienvenidos a nuestro centro donde realizaremos
diferentes actividades y talleres para despertar la creatividad, la
curiosidad y las ganas de aprender que todo niño lleva dentro.

¿POR QUÉ ELEGIR
NUESTRO SUMMER CAMP?
Teniendo en cuenta las condiciones sanitarias a llevar a cabo, los
grupos se mantendrán ﬁjos, evitando rotaciones entre alumnos.
Cuidamos la atención a los niños y familiares, transmitiendo nuestro
feedback a diario. Son muchas las familias a las que les ofrecemos
comunicación inmediata sobre cómo se encuentran sus hijos en el
campamento y, en la medida de lo posible, nos adaptamos a las
necesidades particulares de las familias.

USO DE LAS
INSTALACIONES:
La escuela dispone de varias zonas exteriores (zonas con
cesped, patio de juegos y huerto ) donde saldremos con
los niños y las niñas a diario a realizar actividades y
juegos variados.
Se proveerán zonas de sombra y estaciones de juego
delimitadas. El uso del jardín tendrá horarios escalonados
para evitar que esté muy concurrido.
En la escuela estará disponible el servicio de cocina propia con nuestro
menú saludable realizado por la nutricionista Monica Perez Gilsanz
CYL00238
Utilizaremos los distintos espacios del centro (aulas, zonas comunes,
comedor, atelier..) siempre respetando las medidas de seguridad y
distanciamiento de grupos marcadas.

HORARIO
La escuela estará abierta del 1 al 31 de julio
El horario será de 8:00 a 16:00 horas.
Los niños y niñas tendrán un pequeño ciclo de
trabajo Montessori en sus aulas, al que
sumaremos talleres y actividades lúdicas para
complementar nuestra propuesta.
Utilizaremos el ambiente exterior y el patio como
parte de los espacios disponibles dentro de
nuestra rutina diaria.

¿QUÉ DEBEN LLEVAR?
Una mochila diaria con:

Calzado para trabajar en
el ambiente (tipo crocs)

1 o 2 mudas de recambio

Crema solar
Es recomendable aplicarles
crema antes de salir de casa.
Chanclas, bañador, toalla
(se solicitará más adelante)

Gorra para protegerse
del sol

PRECIOS:
Mes
Completo

Quincena

Jornada
completa

Media
jornada
(sin comida)

Horario

9 a 16hrs

9 a 13hrs

9 a 16hrs

Casa
de niños

510

395

300

* Las quincenas ofertadas son:
1 al 15 de julio
16 al 31 de julio

Jornada
completa

Semana

Media

jornada

Jornada
completa

jornada

9 a 13hrs

9 a 16hrs

9 a 13hrs

180

135

220

Media
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