PRESENTACIÓN
Se acerca el final de curso y, pensando en el verano, organizamos una nueva edición del
RMSI Summer Camp, para ofrecer a vuestros hijos un tiempo de vacaciones con
actividades divertidas y formativas.
Todas las actividades del RMSI Summer Camp se organizan pensando en las diferentes
edades por eso os ofrecemos:
● Kinder Camp trilingüe (P1 - P3): disfrutaran con los juegos, la música y la
experimentación sensorial.
● Kinder Sports Camp trilingüe (P4 - P5): con la iniciación multideportiva, la
música y actividades manipulativas se lo pasaran genial.
En ambos campus combinamos todas estas actividades y el inglés. Además, disfrutaran
de excursiones semanales (excepto P1).
◦ Iniciación multideportiva: cursillo de natación, fútbol, volley, básquet,
hockey, prejazz y pádel
◦ Taller de manualitats: una manera divertida de potenciar la seva
creativitat i psicomotricitat fina amb la realització de senzilles activitats
manuals.
◦ Experimentem / Hands on science/ Let’s get messy! : A workshop
where we will be using all our senses in order to experience and learn in
a unique way and reach our own conclusions.
◦ Sing along / cantem: An opportunity to enjoy singing along. A chance
to learn songs and develop musical skills.
● Sports Camp (1º EP – 6º EP): desde los 6 a los 12 años, un campus deportivo que
se especializa en:
◦ Multisport: programado para aprender la práctica de varios deportes
y juegos de equipo (voleibol, baloncesto, pichi, el pañuelo, gymcanas…)
◦ Fútbol sala: tecnificación, habilidades, juego en equipo, mejora y
perfeccionamiento
En esta modalidad damos especial protagonismo al programa de formación en valores
humanos que se pueden trabajar a través del deporte, así como actividades de agua en
la piscina del Colegio, y las sesiones diarias de “Fun & English”. Además, organizamos
excursiones semanales súper divertidas.

KINDER CAMP

MATERIAL ALUMNOS KINDER CAMP (P1-P5)

Alumnos de P1 y P2

Alumnos de P3, P4 y P5

▪ 1 Bolsa de Ropa para las mudas *

▪ 1 Bolsa de Ropa para las mudas *

▪ 1 Rollo bolsas plástico para poner la ropa sucia

▪ 1 Rollo bolsas plástico para poner la ropa sucia

▪ 2 mudas completas (pantalones, camisetas, ropa
interior) y bambas *

▪ 1 muda completa (1 pantalones, 1 camiseta, ropa
interior) y bambas *

▪ Mochila con la ropa de baño **

Mochila con la ropa de baño **

▪ Calzado de agua (que sujete el pie) **

▪ Calzado de agua (que sujete el pie) **

▪ Bañador **

▪ Bañador y gorro **

▪ Toalla de Baño **

▪ Toalla de Baño **

▪ Vaso para beber

▪ Vaso para beber

▪ Babero** y sábana (recambio semanal)

▪ Babero

▪ Pañales (si los necesita, todo el día o siesta) y
toallitas
* La ropa de recambio se queda en la clase el tiempo que el niño participe en el kinder
** La bolsa de piscina y el babero van a casa diariamente

SALIDAS Y TALLERES

KINDER CAMP (1 cada semana):
AVENTURAPARK (Terrassa) / CUENTACUENTOS (Mima teatre)
CAN GEL (Les vaques) / PIRATES (Mima teatre)
CAN XARAGALL (els indis) / KOKO
AVENTURAPARK (Terrassa) / RECYCLE
CAMPIDELASERRA (toca toca) / FEM FESTA
AVENTURAPARK (Terrassa) / FESTA DE L'ESCUMA

KINDER CAMP
P1

Lunes

Martes

Marionetas

Sing along

Water games

10:45 - 11:00

Clase/aseo/ agua

Clase/aseo/ agua

11:00 - 11:45

Hands on science

Manualitats

Clase/aseo/ agua
Water games

11:45 -13:00

Aseo y Comida

13:00 - 15:00

Siesta
Agua
Jocs d'aigua

Agua
Psicomotricidad

Lunes

Martes

Auditori

Clase/aseo/ agua

Clase/aseo/ agua

Motor Skills

Let's get messy

Motor Skills

Agua
Hands on science

Agua
Jocs d'aigua

Miércoles

Xocolatada

Jueves

Viernes

Let's get messy

Auditori

Entrada

9:00 - 9:15
9:15 - 10:00

Taller musical

Merienda/salida

16:20 - 17:00

P2

Viernes

Patio

10:00 - 10:45

15:00 - 16:20

Jueves

Entrada

9:00 - 9:15
9:15 - 10:00

Miércoles

Sing Along

Marionetas
Patio

10:00 - 10:45

Patio

10:45 - 11:00

Clase/aseo/ agua

Clase/aseo/ agua

Clase/aseo/ agua

Clase/aseo/ agua

11:00 - 11:40

Psicomotricidad

Hands on science

Manualitats

Motor Skills

11:45- 12:00

Aseo y agua

Aseo y agua

Aseo y agua

Aseo y agua

Excursión

12:00 -13:00

Comida

Comida

13:00 - 15:00

Siesta

Siesta

15:00 - 16:20

16:20 - 17:00

Agua
Jocs d'aigua

Agua
Jocs d'aigua
Merienda/salida

Agua
Motor Skills

Agua
Water Games
Xocolatada

KINDER CAMP

P3

Lunes

Martes

Psicomotricidad

Viernes

Sing along

Motor Skills

Auditori

Patio

10:30 - 11:20
11:20 - 12:20

Jueves

Entrada

9:00 - 9:15
9:15 - 10:30

Miércoles

Patio
Taller de
manualitats

Hands on science

Let's get messy
(piscinas)

Comida

12:20 - 13:30

L'hora del conte

Comida
Excursión

13:30 - 14:30

Patio y juegos de
mesa

Patio y película

Patio y colchonetas

Patio y cuentos

14:30 - 16:20

Cursillo natación

Cursillo natación

Cursillo natación

Cursillo natación

Merienda/salida

16:20 - 17:00

P4

Lunes

Martes

Sports (judo)

Let's get messy
(piscina exterior)

Jueves

Viernes

Expresión teatral

Auditori

Entrada

9:00 - 9:15
9:15 - 10:20

Miércoles

Chocolatada (16:30)

Patio

10:20 - 11:00

Patio

11:00 - 11:50

Prejazz

Sports (popular
games)

11:50 - 12:30

Hands on Science

Taller manualitats

Pádel/
Iniciación deporte
Sports (competition
circuits)

Comida

12:30- 13:30

Iniciación deporte
(fútbol, volley,
basquet, hockey)

Comida
Excursión

13:30 - 14:45

Patio y juegos de
mesa

Patio y película

Patio y colchonetas

Patio y cuentos

14:45-15:15

Sing along

Cantem

Sing along

Cantem

15:15 - 16:20

cursillo natación

cursillo natación

cursillo natación

cursillo natación

16:20 - 17:00

Merienda/salida
Iniciación deporte (fútbol, volley, basquet, hockey)

Chocolatada (16:30)

P5

Lunes

Martes

Jueves

Viernes

Sports (popular
games)

Auditori

Entrada

9:00 - 9:15
9:15 - 10:20

Miércoles

Sports (judo)

Psicomotricitat
Patio

10:20 - 11:00

Patio

11:00 - 12:00

Prejazz

Pádel/
Iniciación deporte

12:00 - 12:45

Manualitats

Hands on science

Sports (competitions
Iniciación deporte

circuits)

Comida

12:45- 13:30

Gincana (piscina
exterior)

Comida
Excursión

13:30 - 14:45

Patio y juegos de
mesa

Patio y película

Patio y colchonetas

Patio y cuentos

14:45-15:15

Sing along

Cantem

Sing along

Cantem

cursillo natación

cursillo natación

15:15 - 16:20

16:20 - 17:00

cursillo natación

cursillo natación

Merienda/salida

Iniciación deporte (fútbol, volley, basquet, hockey)

Chocolatada (16:30)

