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SUMMER

Del 27 de junio al 1 de julio
y del 4 al 29 de julio

COLEGIO

VI

L L A L KOR

Llegó el verano...
Los jóvenes marineros de la
Isla Villalkor mirábamos
desde el acantilado al mar
que nos rodeaba con ganas de
adentrarnos en sus aguas en
busca de nuevas aventuras.
Reunidos a pie de playa
dedicimos prepararnos para ello.

GRUMETES de Infantil
Talleres creativos donde fabricaremos
Catalejo pirata.

Disfraz pirata.

Handprint art: My pirate.

Message in a bottle.

En busca del norte perdido.

My sea, my ocean.

¡A cocinArrrg!
Llenaremos las despensas...

Al abordaje!
Jelly ship!

Deli Octopus!
Helado pirata.

Ataviados cual grumetes izaremos nuestra bandera pirata y nos echaremos a
la mar. Allí nos acecharán múltiples peligros que superar. Talleres

Shark attack!
Tras la letra perdida.
Encuentra el tesoro.
Sand in a bottle.
¡Cuidado! Tiburones.

Pesca emocionante
Ball in the sea.
Pool of balls.
Experimento: agua saltarina.
Experimento: pintura invisible.

Antes de desembarcar en la Isla de las Nubes Oscuras leeremos los mapas para
seguir el rumbo. Descubriremos nuevos destinos hacia los que navegar...

antes de seguir el rumbo marcado

Aprenderemos las
mejores tácticas en

Robótica y juegos
interactivos

Excursiones
Museo de Ciencias Naturales.
Picnic en el parque.
Rainfer fundación Chimpatía.
Planetario.
Safari Madrid.

Además:
Poco a poco iremos mar adentro hasta
que nos topemos con islas en las que
viviremos más aventuras.

Pirates movies.
¡Agua a la vista! (juegos en nuestra piscina)

CORSARIOS de Primaria
¡Pero si seguimos en Isla Villalkor!
Los marineros mayores tomamos nota
antes de partir en una gran embarcación
a través de los mares a explorar nuevos
mundos.

Manualidades
Mi cofre de piedras preciosas.
Treasure map.
Conviértete en el nuevo Capitán
Garfio.
Catalejo a la vista.
Pirate costume.
Diseñamos nuestro propio barco.

Llenaremos nuestra despensa
con recetas:

¡A cocinArrrg!
•
•
•
•
•
•
•

Skull sandwich
Pizza del mapa del tesoro.
Cóctel pirata.
Fruit boats
La conquista de Macedonia.
Pirate cookies
Crunchy apples boat.

Y una vez preparados para la navegación nos dispondremos a buscar el tesoro
perdido de Barba Verde. Superaremos numerosos desafíos y nos enfrentaremos
a los intrusos que querrán abordarnos.

• The hidden pirate.

• Tiro desde el cañón

• ¡Al abordaje!

• Intruso abordo

• Treasure hunt.

• Water painting experiment.

• Ship race.
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y conquistaremos...

Excursiones

Rascafría.
Safari Madrid.
Gymkana castillo de Villaviciosa.
Planetario.
Rainfer Fundación Chimpatía.

Además:
Seguiremos el rumbo marcado, sin cejar
en nuestro empeño de alcanzar el lugar
marcado en el mapa con una gran cruz,
viviendo un sinfín de aventuras:

Pirates movies.
¡Agua a la vista! (juegos en nuestra piscina)
Llegaremos al lugar indicado donde encontraremos el valioso tesoro.

PRECIOS

Sin comedor (9 - 1 3 h.)

Con comedor (9-17 h.)

1 semana: 150€

1 semana: 225€

3 semanas: 340€

3 semanas: 475€

2 semanas: 250€

2 semanas: 350€

4 semanas: 420€

4 semanas: 570€

Completo: 490€

Completo: 650€

Horario ampliado desde las 7:00 h.
Sin desayuno 3€/día

Con desayuno 4€/día
Horario ampliado desde las 8:00 h.
Sin desayuno 2€/día

Con desayuno 3€/día
Snack saludable a las 11:00 h.
GRAT U I T O

Plazas limitadas. Se admitirá por orden de inscripción.
10% de descuento para las inscripciones realizadas hasta el 22 de abril (inclusive).
Inscripciones
pinchando
aquí

GRUMETES
de Infantil

Inscripciones
pinchando
aquí

CORSARIOS
de Primaria

Contacto para dudas o sugerencias:
Grumetes Infantil: creativesummerinfantil@villalkor.com
Corsarios Primaria: creativesummerprimaria@villalkor.com

