Christmas Activities
Bienvenidos a nuestro Espacio Educativo Integral “Traslasierra”.
Muchos ya nos conocen, puesto que tuvimos el placer de compartir con ustedes
y sus hijos nuestro “Summer Camp” el pasado mes de julio. Y para los que no, nos
gustaría contarles un poco quienes somos.

Fechas
26-27-28-29 de diciembre/
2-3-4 de enero.

Lugar
CD Vedruna-Club Deportivo
de Alcoy (Colegio
Carmelitas)
Dirección: C/ Pintor
Casanova nº 22

Horarios
Horario completo con
comedor: 9.00 hs. a 16.00
hs.
Horario sin comedor: 9.00
hs. a 13.00 hs.

Precios
Horario completo
117 €
Horario sin comedor 80 €
Día suelto con comedor 26 €
Día suelto sin comedor 16 €
Descuentos para alumnos del
programa Membership y para
hermanos.

Traslasierra es un espacio de educación
integral formado por personas dedicadas
plenamente a la educación. Apostamos por
una enseñanza completa y humana, basada
en valores. Nuestra base es el inglés, pero no
es lo único ni lo más importante.
Trabajamos a partir de los intereses de los
niños, de manera que aprendan motivados,
que se sientan como en casa y que reciban
tanto cariño como ellos se merecen. Somos
personas muy cercanas y creemos que el
secreto está en trabajar todos juntos como
una gran familia, yendo por el mismo camino ya
que este proyecto lo formamos todos.
Pa r a e s t a s v a c a c i o n e s d e N a v i d a d
proponemos un curso en el que realizaremos
diversos juegos, talleres y actividades
educativas de una for ma diver tida y
motivadora. La intención es que cada vivencia,
experiencia y aprendizaje les sirva y ayude a
formarse y desarrollarse en todos los aspectos.
Todas las actividades de exploración y
experimentación se realizarán a través del
inglés, conviviendo con el idioma de una forma
natural.

Actividades
Recibiremos el día con nuestra ineludible asamblea,
seguiremos con juegos corporales, para activar el cuerpo y la mente por la
mañana… y a partir de ahí inventaremos e imaginaremos con los talleres creativos
que trabajan la música y las manualidades, experimentaremos con nuestras
emociones a través del movimiento y el teatro y disfrutaremos de los juegos de
siempre y de ahora…
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“Traslasierra
Membership”
Ofrecemos la posibilidad de
obtener la credencial
“Traslasierra Membership”, para
contar con los siguientes
beneficios:
✦

✦

✦

Descuentos en Campamentos
de Verano, Navidad y Semana
Santa.
Descuentos para eventos
especiales (acampada
Halloween, de Carnaval… y
mucho más).
Prioridad de matrícula en todas
las actividades.

*TEATRO (para que demuestres toda tu
creatividad y capacidad de imaginación).
*GHYMKANA ( Salta y corre todo lo que puedas,
pero ¡cuidado con los obstáculos!).
*SPORTS ( Que mejor que jugar en equipo).
*EJERCICIOS DE RELAJACIÓN Y EQUILIBRIO
(Ejercitamos la respiración, somos conscientes de
nuestro cuerpo y aprendemos a relajarnos).
*ARTS AND CRAFTS ( Técnicas plásticas y
manualidades).
*JUEGOS TRADICIONALES ( Recordaremos los
juegos de siempre).
*FACE PAINTING ( sé quien tú quieras).
*MUSIC AND MOVEMENT ( Cantar, cantar, cantar y
bailar!!!).
*COOKING ( A qué niño no le gusta comerse lo que
él mismo hace…).

Y mucho más….

Todas las actividades las realizaremos en inglés, trabajando valores tan importantes
como el respeto al medio ambiente, el reciclaje, la
importancia del trabajo en
equipo y la educación emocional. Sobre todo, prestaremos especial atención a la
interculturalidad y al respeto por aquello que nos hace diferentes a los otros,
fomentando la tolerancia.
Procuramos adaptar todas las actividades a las edades de los niños y niñas
teniendo en cuenta sus ritmos e inquietudes personales, emociones y gustos,
promoviendo una metodología participativa.

Inscripción
Para formalizar la matrícula, deben enviar un correo a info@traslasierraeei.com y os
enviaremos el formulario de inscripción. Para cualquier consulta, pueden contactar
con nosotros por teléfono o correo electrónico que figuran al pie de hoja.
Puesto que este curso será impartido en colaboración con el Colegio Carmelitas,
los alumnos tendrán prioridad de plaza* hasta el día viernes 1. A partir del día 2,
abriremos las plazas para el resto de familias interesadas.
* Las plazas son limitadas.
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