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¡Piscina, inglés y deporte en International School Peniscola!

¡Diviértete con nosotros! 
Este año volvemos a abrir las piscinas de International School Peniscola y para ello hemos 
organizado un Summer Camp totalmente renovado y muy divertido con piscina, actividades 
acuáticas, deporte, talleres y manualidades, carreras de orientación y gincanas, salidas 
lúdicas y culturales y ¡mucho inglés!

¿Cuándo comenzamos?
Nuestras puertas abrirán el día 27 de junio y puedes emprender esta aventura con nosotros 
por semanas eligiendo las semanas que más te convengan o todo el Summer Camp, desde 
el 27 de junio hasta el hasta el 29 de julio, en el horario que mejor se adapte a tus 
necesidades.

A lo largo de cinco semanas ofrecemos un conjunto de actividades cuyo objetivo principal 
es hacer que los participantes disfruten del verano y se diviertan al aire libre, fomentando el 
respeto y la convivencia.

Además, recuperamos actividades como la Nit de Campament a partir de 3º de Primaria, 
¡nos lo pasaremos genial!

¿Habrá servicio de autobús?
Tendremos servicio de autobús disponible con plazas limitadas en las paradas habituales 
de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola. Tenemos 32 plazas en el servicio de transporte y serán 
asignadas por orden de inscripción.
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¿Cuál es el precio de esta aventura?
Puedes venir a nuestro Summer Camp las 5 semanas desde el 27 de junio hasta el 29 de 
julio o elegir solo las semanas que más te convengan.

El precio por semana para los alumnos de International School Peniscola es el siguiente:
 - Desde las 09:00h hasta las 13:00h.: 96€ / semana
 - Desde las 09:00h hasta las 16:15h (todo el día): 116€ / semana

El precio por semana para los alumnos externos es el siguiente:
 - Desde las 09:00h hasta las 13:00h.: 116€ / semana
 - Desde las 09:00h hasta las 16:15h (todo el día): 130€ / semana

Los precios incluyen:
 - Servicio de transporte hasta completar las plazas disponibles. 
 - Servicio de comedor si la modalidad elegida es todo el día.
 - Servicio de comedor en la modalidad hasta las 13:00h para los alumnos de P0, P1, P2 y 
P3.

Los precios no incluyen:
 - Uniforme deportivo (pantalón y camiseta), gorra y mochila, cuyo importe total es de 52€.
 - El uniforme deportivo es el mismo que utilizan todos los alumnos del centro, por lo que tan 
solo necesitarán adquirirlo los alumnos de nueva incorporación.
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Medidas de seguridad:
Todas las actividades quedan supeditadas a la normativa sanitaria vigente y al 
cumplimiento de las restricciones en cada momento con respecto a la prevención del 
Covid-19 referente a actividades deportivas, centros escolares y 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 a nuestro Summer Camp tan solo tienes que responder a este 
comunicado indicando las fechas en las que quieres asistir, el horario y si necesitas servicio 
de transporte.

Recordamos que las plazas del servicio de transporte son limitadas y se reservarán según 
la fecha de inscripción.

Los alumnos del centro pueden inscribirse respondiendo al comunicado enviado a través de 
la plataforma de comunicación interna (Alexia). Los alumnos externos al centro deberán 
cumplimentar el siguiente formulario para poder realizar la inscripción: 
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FORMULARIO MATRÍCULA SUMMER CAMP
INTERNATIONAL SCHOOL PENISCOLA

Nombre y apellidos alumno: __________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________________ Curso escolar en 2021/2022: ___________________________

Dirección: ___________________________________________ Población: ____________________________________

Fechas que asistirá:
     27 de junio al 29 de julio:       Todo el día.    Hasta las 13h.

     Otras fechas: _____________________________         Todo el día.   Hasta las 13h.
    
     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. 

D/Dña. __________________________________________________________________________________________ 

Padre, Madre o Tutor de _____________________________________________, con DNI________________________

declara conocer los precios, condiciones, normas y actividades propuestas para el Summer Camp 2022.

Fecha inscripción:

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.

 Nombre:

 Apellidos:

 DNI:

 Teléfono:

 Mail:

 Datos Madre/Representante Legal  Datos Padre/Representante Legal
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