
SDS SUMMER SCHOOL 

Welcome to Disneyland! 

¡Ya está todo preparado para adentrarnos en el fabuloso mundo de Disney! Un mundo fantástico 

y con mucha locura que les hará disfrutar del verano un montón. Será una oportunidad maravillosa 

para jugar con los amigos y amigas y conocer a muchos más. 

DESARROLLO 

Las semanas serán temáticas y se desarrollarán en inglés. En cada una de ellas nos centraremos 

en varias películas o cuentos de Disney a través de diferentes actividades como role plays, 

arts&crafts, cookery, sports, experiments, gymkanas, water time… ¡Y muchas otras actividades 

súper originales, entretenidas y emocionantes! 

¿Qué les habrá ocurrido a estos personajes? ¿Por qué necesitarán nuestra ayuda? Ahora mismo 

saldremos de dudas. 

 

FECHA Y HORARIO 

SDS Summer School comenzará el viernes 25 de junio y concluirá el viernes 30 de julio. 

El horario será de 9:00 a 13:00h y se abrirán las puertas a las 8:45h. Los alumnos y alumnas que 

se queden al comedor finalizarán a las 15:00h. 

Las entradas y salidas tendrán lugar en la puerta principal del centro. 

 

MEDIDAS COVID-19 

• Los grupos se consideran grupos burbujas, por lo que se seguirá trabajando como se hace en 

el cole. Los alumnos no se mezclarán con otros grupos, cada uno irá siempre acompañado y 

orientado por su monitor.  

• El uso de las mascarillas estará regulado por las medidas sanitarias que estén en vigor en ese 

momento. 

• El material utilizado será siempre desinfectado después de cada actividad. 

• Se tomará la temperatura al alumnado a la entrada del colegio y se les pondrá gel. 

¿QUÉ DEBE TRAER EL ALUMNADO? 

Todo el alumnado deberá traer a la escuela de verano: 

• Almuerzo 

• Gorra y crema solar 

• Botella de agua 

• Una muda limpia, bañador, ropa cómoda, chanclas (se prefiere las chanclas atadas para 

poder correr) y toalla.  

• Una bolsita para meter la mascarilla y/o mascarilla de repuesto por si se rompe o moja.  

Por favor, se recomienda que todo lleve el nombre del alumno o alumna. 

¡Estamos deseando poder empezar esta aventura! 


