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Desde los 4 meses hasta la universidad

· Semanas temáticas.
· Inmersión en Inglés.



¡Atrévete a viajar con nosotros por todo el mundo!

¿Te atreves a embarcarte en esta aventura con nosotros por los 5 continentes?
¡En International School Peniscola hemos creado un Summer Camp en el que nos 
divertiremos viajando por América, Asia, África, Europa y Oceanía a través de semanas 
temáticas en las que nos sumergiremos en la cultura de cada continente, practicaremos 
deportes, actividades al aire libre y mucho inglés!

Nuestra aventura comienza el día 22 de junio y cada semana tendrá una parada distinta en 
uno de los continentes, para finalizar la última semana con la vuelta al mundo por los 
lugares que más les hayan gustado.

¿Quieres saber todo lo que tenemos preparado para ti?
Cada semana se llevará a cabo un viaje por un continente y se estudiará lo más destacable 
de su cultura, sus tradiciones, su escritura, sus juegos, sus deportes, etc. y como en 
International School Peniscola queremos que pases un verano divertido, aprendas y 
practiques inglés, realizaremos todo tipo de actividades, talleres y clubs que relacionaremos 
con cada continente.

Además de los talleres que se realicen en inglés, mantendremos las clases de inglés y 
clases de refuerzo académico, en las que realizaremos actividades conectadas con cada 
continente para no perder la oportunidad de aprender todo lo que nos rodea. También nos 
introduciremos en el movimiento Slow y el Mindfulness, para detenernos en las cosas 
importantes y disfrutar de cada instante de diversión que viviremos este verano.

Como colofón, cada viernes haremos una fiesta diferente con todo lo aprendido en el 
continente por el que habremos viajado, ¡será súper divertido! 
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Desde los 4 meses hasta la universidad

¿Cuándo puedes embarcarte en esta aventura?
Puedes embarcarte con nosotros por semanas desde el 22 de junio, eligiendo las semanas 
que más te convengan o todo el summer camp, desde el 22 de junio hasta el hasta el 31 de 
julio, en el horario que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Habrá servicio de autobús?
Nuestros horarios serán similares a los del curso escolar y tendremos parada en Vinaròs, 
Benicarló, Peñíscola, Santa Magdalena, Alcalà de Xivert y Alcossebre.

¿Cuál es el precio de esta aventura?
Los precios mensuales son los mismos que los del curso para los alumnos que ya forman 
parte de International School Peniscola. Si se elige asistir unas semanas en concreto en 
lugar de todo el mes, el precio será la parte proporcional.

Si prefieres venir hasta las 13:00h el precio es de 75€ por semana, lo cual no incluye 
comedor ni transporte por la tarde (lo puedes utilizar por la mañana si lo necesitas)

Si quieres comer en nuestro comedor, en el que cada semana también se cocinarán platos 
relacionados con el continente en el que nos encontremos y salir a las 14:45h, el precio es 
de 111€ semanales.

El precio para los alumnos externos es de 125€ a la semana si vienen todo el día, 80€ si 
vienen hasta las 13:00h o 116€ si comen con nosotros y salen a las 14:45h.
Los alumnos externos tan solo necesitarán adquirir el uniforme deportivo (pantalón y 
camiseta), gorra y mochila, cuyo importe total es de 52€.
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Medidas de seguridad:

Os informamos de que será necesario cumplir las medidas de seguridad e higiene así como 
evitar algunas actividades:
 - Será obligatorio el uso de mascarillas en alumnos a partir de 6 años y traer a diario 
otra de recambio por si fuera necesaria.
 - Será recomendable el uso de mascarillas en alumnos de 3 a 5 años.
 - Será necesario mantener la distancia interpersonal, la higiene de manos y el resto 
de medidas de prevención.
 - No se llevarán a cabo actividades acuáticas con el objetivo de evitar riesgos 
innecesarios.
 - No podremos realizar servicio de transporte a la provincia de Cataluña ya que 
previsiblemente hasta mediados del mes de julio no se puede realizar el traslado entre 
provincias. Por tanto, las rutas de autobús serán para las localidades de Vinaròs, Benicarló, 
Peñíscola, Santa Magdalena, Alcalà de Xivert y Alcossebre, con la limitación del aforo 
máximo permitido en el transporte privado de viajeros en autobús.
No se realizarán actividades que puedan producir un exceso de aforo por parte de las 
familias, alumnos y profesorado.

Todo ello queda supeditado a la información que está pendiente de publicación por parte de 
nuestra Comunidad Autónoma referente a los campamentos de verano. Si hubiera alguna 
restricción que nos impidiera la realización de alguna actividad, os lo comunicaríamos a la 
mayor brevedad posible.

¿No te lo quieres perder? 
Para confirmar la asistencia tan solo tienes que responder a este comunicado indicando las 
fechas en las que quieres asistir, el horario y si necesitas servicio de transporte.

Podéis hacerlo respondiendo al comunicado enviado desde la plataforma de comunicación 
interna (Alexia) para los alumnos del Colegio o a través del siguiente formulario para los 
alumnos externos:

https://www.colegiosisp.com/summer-camp/admisiones-summer-camp/
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FORMULARIO MATRÍCULA SUMMER CAMP
INTERNATIONAL SCHOOL PENISCOLA

Nombre alumno: _________________________ Curso actual: ______ Fecha nacimiento: ________

Dirección: _________________________________________ Población: _____________________

Nombre madre: _________________   Móvil madre: ____________ E-mail: ___________________

Nombre padre: _________________   Móvil padre: _____________ E-mail: ___________________

Fechas que asistirá:
     22 de junio al 31 de julio:  Todo el día:    Sí/     No   
        En caso de no asistir todo el día, indicar si finaliza a las 13h o a las 14:45h__     13h /     14:45h 

      Otras fechas: _______________________________________________ Todo el día:     Sí /     No
        En caso de no asistir todo el día, indicar si finaliza a las 13h o a las 14:45h__     13h /     14:45h
 
     Ruta autobús: _____________     Sí /     No
        En caso afirmativo, indicar parada:________________________________________________

Datos bancarios:
Nombre titular: ___________________________________________ DNI____________________

Número de cuenta IBAN:  ES________________________________________________________

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autorizo a INTERNATIONAL SCHOOL PENISCOLA a enviar 
instrucciones a la entidad del titular de la cuenta para efectuar los adeudos correspondientes siguiendo las instrucciones 
del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y 
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas 
que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera.

D/Dña. __________________________________________________________________________ 

Padre, Madre o Tutor de ________________________________________, con DNI_____________

declara conocer los precios, condiciones, normas y actividades propuestas para el Summer Camp 
2020

Firma:

Formalización de matrícula a través de la web www.colegiosisp.com, enviando este formulario cumplimentado a 
admisiones@colegiosisp.com o  llamando al teléfono 964472920. 

Plazas limitadas.
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