
CON NOSOTROS/AS
EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CAN DOMENGE !

¡VEN A DISFRUTAR DEL VERANO
...

 ESCUELA DE VERANO

Sant Joan de la Salle, 5
07003  -  Palma
Tel. 971 29 01 50  ext.1

400+

Col·legi Lluís Vives 
Novembre 2011: Centre de les Illes Balears +400
en el Model Europeu d’Excelencia (EFQM)

Can Domenge, 1
07003 - Palma

Tel. . 971 29 01 50  ext.2

informacion@colegioluisvives.es
Fax. 971 29  00 11

www.colegioluisvives.es

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Rellenar la ficha de inscripción y presentarla en Secretaría de cualquiera de los dos 
edificios antes del 12 de junio.

One project, two premises
Un projecte, dos espais

Un proyecto, dos espacios

CAN DOMENGE
“ES FERRERET 2020”

Alumnos/as de 3 a 12 años

& ENGINEERING 



             
             Home healthy food.

Learning about physical 
phenomena 

Piscinas adaptadas a las
diferentes edades

Acting out
activities

Festa al final
de cada mes

Trabajar conocimientos
adquiridos a lo largo del curso

HORARIO desde el 22 de Junio al 7 de septiembre

Actividades de 9:00 a 13:00 h
 Sin servicio de comedor
Actividades de 9:00 a 15:30 h
 Con servicio de comedor
Servicio de guardería:
 De 7:30 a 9:00 h
 De 15:30 a 17:00 h

ACTIVITIES
• Different workshops: cooking, 

experimental, theatre, clay 

and other modelling materials, 

handcrafts ...

• Engineering workshop

• Popular games and dances

• Swimming

• Water games in the swimming-

pool in Can Domenge

• Sports games and space 

orientation

• Gymkhanas

• Computer science

• Films and games in English

• Academic reinforcement 

activities

• Monthly excursions to natural 

surroundings 

Aquesta és la teva ESCOLA D’ESTIU !!!

PRECIOS 

El precio por días sueltos se calculará en base al precio semanal

“ES FERRERET”

Mensualidad
Comedor
Comidas sueltas
Guardería mañana o tarde
Guardería (1 hora)

Carry out experiments

Potenciar la creatividad,
la fantasía y la imaginación

Bons hàbits i valors
Engineering modeling 

construction

Nature walks

ACTIVIDADES
• Talleres:  de cocina, 

experimentales, de teatro, de 

barro y otras pastas de modelar, 

de manualidades ...

• Taller de ingeniería

• Juegos populares y danzas

• Natación

• Juegos  de agua en las piscinas 

del edificio de Can Domenge

• Juegos  deportivos y de 

orientación espacial

• Gimkama

• Informática

• Cine  y actividades lúdicas en 

inglés

• Actividades de refuerzo 

académico

• Excursiones mensuales al campo

ACTIVITATS
• Tallers: de cuina, 

experimentals, de teatre, de 
fang i altres pastes de modelar, 
de manualitats...

• Taller d’enginyeria
• Jocs populars i dances
• Natació
• Jocs d’aigua a les piscines de 

l’edifici de Can Domenge
• Jocs esportius i d’orientació en 

l’espai
• Gimkanes
• Informàtica
• Cinema i activitats lúdiques en 

anglès
• Activitats de reforç acadèmic
• Excursions mensuals a la 

natura

Daily sports activities

Cine
en inglés Música i dances

Semana o múltiplos

98€
35€
7,5€
20€
2€

Mes completo (julio/agosto)

365€
115€
7,5€
60€
2€


