GARDEN LAND PRE SCHOOL - JARDÍN INFANTIL
Escuela de Párvulo Nº 203
RBD: 20303-3
Enrique Alcalde Nº 903
TALAGANTE
TELÉFONO: 02-24718627

Estimadas Familias Gardenianas y de Talagante:
Summer Camp es actividad educativa y recreativa para niños de 04 a 09 años de edad.
Sus niños aprenderán de forma entretenida a través de deporte, música, arte y juegos. Además, disfrutaran con la enorme cantidad
de actividades creando buenos amigos y descubriendo nuevos intereses.
Summer Camp es un programa de dos semanas con diversas actividades recreativas especialmente diseñadas por
profesores especializados para maximizar el aprendizaje de nuestros “campers” aumentando su confianza, liderazgo y fortalezas.
Summer Camp se realizará íntegramente en las instalaciones de la Escuela Garden Land Pre School, en Talagante

Ubicado en Enrique Alcalde Nº 903, entre el 05 y 16 de Enero 2015 a cargo de profesores.
Horarios y Valores:
Valor programa (9 am a 1 pm)

Por semana

Por dos semanas

Valor de la Inscripción:
Lunes a viernes
Lunes, miércoles y viernes

$ 8.000
$38.000
$30.000

Invitados por Día

$ 10.000 (amigos o familiares de los Camper inscritos)



(valor único)
$68.000
$55.000

Flexibilidad de inscripción y opción de horario extendido de 8:00am a 9:00am ($2.000 adicional por día).

Descuentos especiales:

Descuentos del 10% para registros de dos hermanos/as (o más) y registros antes del 26/12/2014.
La inscripción incluye lo siguiente:

Materiales, proyectos manuales, una polera Summer Camp y 1 cuaderno Summer Camp.
Requisitos Especiales:
Traer una mochila que contenga:

Diariamente dos colaciones no peresibles.

La vestimenta debe ser cómoda y apropiada para actividades deportivas y los zapatos deben ser cerrados (zapatillas y
sandalias solo se pueden ocupar durante actividades acuáticas). Los Campers necesitan traer cambio de ropa y traje de
baño para los días de actividades de agua.

Protector de sol y gorro. Por favor aplique protector de sol a su hijo/a antes de enviarlo a Summer Camp.

Envíe a su hijo/a con todas sus pertenencias marcadas.

Elementos electrónicos y de valor como celulares, juegos electrónicos e ipod no están permitidos.

Summer Camp, no se hace responsable por robos o pérdidas de ningún tipo. Asegúrese de marcar todas sus pertenencias
con marcador permanente.

Por la seguridad de sus hijos un adulto tiene la responsabilidad de firmar frente a un monitor, diariamente la entrada y salida
de su hijo/a. Se ruega traer su carnet de identidad.

Política de horario:
El horario de Ingreso debe ser puntual ya que las actividades partirán luego de 10 minutos del horario fijado.
La hora de Retiro de los Campers debe ser puntual a las 13:00 hrs. Se cobraran cargos de retraso cuando se recojan a niños
después del horario estipulado. Los cargos son de $100/por cada minuto de atraso por niño, después de de los primeros 5
minutos. Debe ser cancelado al momento de recoger.
INSCRIPCIÓN:
Para confirmar el cupo de su hijo(a), debe registrarse en el Colegio Talagante Garden School con Miss Yanira Fuentealba o
directamente en la Sede del Jardín Infantil Garden Land Pre School, con Miss Andrea González, llenando un formulario que aparece
en la página web del Jardín y del Colegio www.colegiogarden.cl y www.gardenland.cl .También lo puede enviar vía e-mail a
andriu.inti@gmail.com .

GARDEN LAND PRE SCHOOL
Play, learn and grow together

