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FAMILIAS
Villacarriedo Summer School

Estimadas familias:
Hace veinte años que este curso de verano bilingüe se puso en
funcionamiento con el firme propósito de que nuestros alumnos
gozaran de un curso serio, fructífero pero a la vez divertido
donde se combinara el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa con la convivencia y el desarrollo evolutivo de la persona. El número cada vez mayor de solicitudes nos demuestra que
estos objetivos los hemos conseguido plenamente.
El curso se desarrolla en el Colegio Calasanz de Villacarriedo. Es
un lugar privilegiado para poder desarrollar este programa, no sólo
porque el colegio goza de unas buenas instalaciones que permiten
el desarrollo del mismo, sino también por estar situado en pleno
valle del Pas, una de las zonas más hermosas de Cantabria, a sólo
30 Kms. de Santander.
De lunes a viernes en horario de 10 a 14 h. los alumnos tienen
clases de inglés en grupos reducidos con profesores nativos de
habla inglesa. En las clases se desarrollan todas las habilidades lingüísticas con una metodología adaptada a cada edad. Durante
este período del día la lengua de comunicación que utilizan los
alumnos es el inglés.

Durante las tardes, y siempre bajo la supervisión y cuidado de
los monitores los alumnos realizan actividades variadas: piscina,
rutas de senderismo adaptadas a cada edad, deportes de todo
tipo por equipos, visitas culturales, talleres de manualidades… Se
ofrece hípica como actividad optativa con suplemento de pago
sobre el precio del curso.
Por las noches, después de cenar, los alumnos junto con sus
monitores disfrutan de fiestas temáticas organizadas (fiestas del
pijama, noche india, noche hippie…) discoteca en el colegio, acampada libre durante una noche, coreografías, karaoke y un sin fin
de actividades donde los chicos no tienen tiempo de aburrirse.
Un día a la semana queda reservado para hacer excursiones. Por
las mañanas se suele visitar lugares de interés de la zona y por
la tarde se disfruta de la playa. Los domingos se preparan actividades especiales y se garantiza que los alumnos que lo deseen
puedan asistir a la Eucaristía. El domingo, 14 de julio será "el día
de la familia".
El curso comienza el día 2 de Julio. Se establecen varios puntos
de salida desde diferentes colegios de la Demarcación hacia
Villacarriedo. La finalización del curso es el 25 de Julio y los puntos de llegada serán los mismos desde los que se establecieron las
salidas. Estos viajes están incluidos en el precio del curso, salvo
para los de Tenerife que hay un tratamiento especial.
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COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO

HORARIO DE LLAMADAS DE LOS ALUMNOS: Los alumnos podrán hacer llamadas
telefónicas a sus padres en horario de 14:30
h. a 15:45 h. y de 21:30 a 22:00 desde el
colegio. Se establecerán grupos cada día
para que todos los alumnos tengan ocasión
de llamar al menos una vez por semana.
En el caso de que algún alumno lleve teléfono móvil, éste se lo entregará a su monitor,
quien se encargará de cargar la batería y proporcionárselo cuando se estipule el tiempo
de llamadas. El Centro no se hará responsable de las pérdidas de móviles, por lo que
aconsejamos que estos sean de escaso valor.

HORARIO DE LLAMADAS DE LOS
PADRES: Los padres pueden comunicarse
con la dirección del centro o dejar mensajes
en horario de 10:00 h. a 13:00 h. y de
18:00h. a 20:00h. Podrán hacerlo a través
del teléfono, fax o correo electrónico del
colegio.
Los sábados no habrá servicio de teléfono al
estar los alumnos de excursión.
DIRECCIÓN DEL COLEGIO:

COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
Avda. de los Escolapios, 45
39640 Villacarriedo - Cantabria
Tfno: 942 59 00 17
gerente.villacarriedo@escolapiosbetania.es

Es conveniente insistir en que el alumno/a
necesita adaptarse a un nuevo ambiente, y
esta adaptación será mucho más difícil,
sobre todo si el alumno/a participa por primera vez o es pequeño, si la comunicación
con sus familiares se hace constante.

ATENCIÓN SANITARIA
CENTRO DE SALUD: Villacarriedo y Selaya cuentan con Centro de
Salud; este último con servicio de urgencias por lo que los alumnos deberán llevar la tarjeta de la Seguridad Social (original) o en
su defecto la tarjeta de la compañía sanitaria a la que pertenezcan
(Adeslas, Muface, Sanitas…) además de adjuntar una fotocopia
del DNI del alumno.

SERVICIO DE LAVANDERÍA
LAVANDERÍA: El colegio dispone de servicio de lavandería. Toda la
ropa de los alumnos deberá ir marcada de una forma visible e imborrable con un número que se le asignará a principios de Junio. Los
alumnos que han participado el año anterior tendrán el mismo
número y han de notificarlo en la ficha de inscripción.
Cada alumno llevará dos bolsas de tela (estilo saco) con el número
marcado en ellas. En una de ellas irá depositando la ropa sucia.
Cuando ésta la mande a lavar, utilizará la otra para meter la ropa
que vaya ensuciando y de este modo la tendrá preparada para la
siguiente recogida.

DÍA DE LA FAMILIA Y VISITAS
DÍA 14 DE JULIO: El día de la familia es el
domingo 14 de Julio. Este día está preparado
para recibir a todas las familias que deseen ir
a visitar a sus hijos. A las 11:00 se celebra la
Eucaristía y a continuación se ofrece un
ágape, donde los padres pueden saludar y
conversar con la dirección del curso, profesores y monitores que están a cargo de sus
hijos.
Es importante señalar llegados a este punto,
que no se permitirá que las familias visiten a
sus hijos en días diferentes al señalado para
que la adaptación del niño al curso no se vea
afectada y para que las actividades organizadas no se vean alteradas. Los alumnos no
podrán abandonar el centro hasta después
de la Eucaristía de ese mismo día. Aunque las

familias lleguen a la zona la víspera, no
podrán sacar a sus hijos hasta el momento
indicado para no privarles de las actividades
programadas. Así mismo si alguna familia no
va a asistir ese día y quiere que su hijo salga
con otra familia, deberá enviar a la dirección
del centro vía correo ordinario o fax y al
menos con 3 días de antelación una autorización firmada por el padre y la madre del
alumno/a donde deberá especificar el nombre completo y DNI de la persona autorizada.
Ésta, antes de recoger al alumno, deberá
identificarse presentando su DNI y el alumno
quedará bajo su responsabilidad.

INFORMES ACADÉMICOS Y DE CONVIVENCIA
INFORMES: Todas las familias recibirán dos informes académicos
en donde se reflejarán los progresos de sus hijos en las clases de
inglés. Así mismo, se enviará un informe de convivencia al final de
la estancia.

GASTOS PERSONALES
PARA COMPRAS: En realidad, los gastos personales que
los chicos pueden tener son mínimos, ya que todo lo indispensable está incluido en el curso. No obstante, siempre les
gusta comprar alguna golosina o recuerdo cuando van a la
piscina o salen de excursión. Es por ello que recomendamos
como cantidad orientativa 50 euros para los niños de primaria y 80 euros para los de secundaria, si bien es una cantidad estimada muy al alza.
Para evitar pérdidas de cantidades de dinero y para fomentar una buena administración del mismo, los niños entregan
al comienzo del curso el dinero a su monitor, quien irá proporcionándole el dinero establecido cada día. Al final del
curso se devolverá el dinero restante si existe.

informacionsummerschool@escolapiosbetania.es
www.escolapiosbetania.org

os en
n
e
u
g
sí
ol
r-scho
e
m
m
do-su
e
i
r
r
a
villac

