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EasterKids es un programa de tres jornadas pensado para

que los más pequeños de la casa se diviertan realizando

actividades y talleres en las  vacaciones de Semana Santa.

Los alumnos van a desarrollar su creatividad, expresividad y

ritmo a través de actividades relacionadas con el arte, la

danza y la música y utilizando las nuevas tecnologías que

tanto les apasionan. Es un momento excelente para poner

en práctica sus conocimientos de inglés. Y, además, se van

a divertir jugando y practicando deportes al aire libre en las

instalaciones del Col·legi Sek-Catalunya.

Profesores

El taller está impartido por profesores nativos o bilingües del

colegio. Asimismo, contamos con monitores titulados para las

actividades deportivas.

Coordinadora: Sara Pessarrodona Torres
sara.pesarrodona@sek.es
93 871 84 48

Alumnos de Educación Infantil y primer ciclo
de Educación Primaria
25, 26 y 27 de marzo (opción de solo los dos
primeros días)
Col.legi Internacional SEK-Catalunya

¡Ven a divertirte!

EasterKids 3-7 años
Inglés para los más pequeños

Un día Easter Kids
09.30-09.40 Welcome and check assistance

09.40-11.00 Learning through TIC activities

11.00-11.30 Playground

11.30-13.00 Sports and cooking

13.00-13.30 Lunch

13.30-14.30 Playground and sports

14.30-16.30 Music, dance and arts

16.30-17.00 Snack and go

Material necesario
El colegio proporciona el material necesario para la realización de

todas las actividades. Ropa cómoda y deportiva.

Alimentación
La comida se elabora en el colegio. Existen menús especiales

para necesidades específicas. Los comedores estarán super-

visados por profesorado del colegio.

Servicio de ruta
Opcional, con paradas preestablecidas. Las rutas estarán su-

pervisadas por personal del colegio.

Precios, fechas y horarios
Para niños entre 3 y 7 años. Ed. Infantil y primer ciclo de
Ed. Primaria
25, 26 y 27 de marzo. Opción de solo los 2 primeros días

Horario: de 9.30 a 17 horas. Servicio de permanencia opcional

de 8.00 a 9.30 h.

Instalaciones del Col•legi Internacional SEK-Catalunya (Edificio

de Educación Infantil)

Precio: 

- Alumnos SEK: 135 €. 90 € dos días (25 y 26 de marzo)

- Alumnos no SEK: 150 €. 100 € dos días (25 y 26 de marzo)

Permanencias mañana: 5 €/día

Servicio de ruta: 10 €/día 

SEK-Catalunya
Av. Els Tremolencs, 24-26. Urb. Els Tremolencs
La Garriga. 08530 Barcelona
T  +34 93 871 84 48
sek-catalunya@sek.es
www.sek.es


