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1. Precios del curso y cancelaciones 

Se requiere un depósito de 170 € (3-5 años) o de 195 € (6-14 años) para reservar plaza, el cual no será 
reembolsable en caso de cancelación. 

El resto del pago por alumno será pagadero 3 semanas antes de que dé comienzo el curso. Estos pagos 
únicamente se devolverían bajo circunstancias excepcionales y a discreción de la directora general.  

2. Conducta 

Los niños deberán asistir de forma regular y con puntualidad - el colegio deberá ser  
informado de las ausencias justificadas (como las dadas por enfermedad). El colegio se  
reserva el derecho a excluir o suspender a estudiantes cuya asistencia no sea satisfactoria o por razones 
de mala conducta. No habría devolución de tasas en tales circunstancias.  
No se admitirán niños que usen todavía pañales. 

3. Salud y seguridad 

Los padres o tutores deberán informar de cualquier condición médica o alergia relevante(incluidas las 
alergias alimentarias) en relación a sus hijos y aportar a los Responsables de la Escuela de Verano de 
Aloha cualquier tratamiento relevante vinculado a la condición o  
alergia informada, antes del comienzo del curso. 

Los padres autorizan al colegio, en su ausencia, a administrar a sus hijos cualquier  
tratamiento de emergencia necesario. 

Los padres deben asegurarse de que el colegio puede ponerse en contacto con ellos siempre mediante 
el teléfono de contacto aportado. 

El colegio debe ser informado de cualquier enfermedad infecciosa, conocida o sospechada,  que pueda 
padecer un alumno, para que puedan tomarse las medidas pertinentes.  

4. Programa de la Escuela de Verano 

El colegio se reserva el derecho a variar detalles de las actividades ofrecidas sin previo aviso y de  
cancelar alguna actividad si el número mínimo de participantes no se alcanzara. 
Los padres/alumnos (6-14 años) tendrán que escoger sus actividades antes del comienzo del curso. 

5. Cómo inscribirse y cómo pagar 

Para reservar plaza, los padres pueden usar el formulario online o rellenar el formulario de inscripción 
en papel. Este último debe hacerse llegar por alguno de estos medios: 

En persona: a la administración del colegio (L-V, 08:30—16:30 h);  

o por email a: summer@aloha-college.com. 

Formas de pago: 

Mediante transferencia bancaria o ingreso directo en cualquier oficina BBVA (indicando “Summer School 
+ nombre del alumno”); con tarjeta de crédito o débito (en la oficina de administración del colegio). 

BANCO: BBVA / TITULAR DE LA CUENTA: FUNDACIÓN ALOHA COLLEGE /  
CÓDIGO SWIFT: BBVAESMM / IBAN: ES46 0182 2341 7102 0800 5324 

 Términos y condiciones de inscripción de la Escuela de Verano de Aloha  

Aloha College 



 
 

·SEMANA 1 (9-13 julio) · SEMANA 2 (16-20 julio) ·SEMANA 3 (23-27 julio) 

Escuela de Verano 2018 

Se requiere un depósito de 170 € (3 a 5 años) / 195 € (6 a 14 años) para reservar 
plaza, el cual no será reembolsable en caso de cancelación.  

Este pago podrá efectuarse:  
-con tarjeta de crédito o débito (en la oficina de administración del colegio) 
-mediante transferencia bancaria o ingreso directo en cualquier oficina BBVA (indicando 
claramente “Summer School + el nombre de su hijo/a”). 

El resto del pago por alumno deberá  
realizarse un mes antes de que dé  
comienzo el curso, momento en el que  
se elegirán también las actividades a  
realizar (en el caso de los niños entre  
6 y 14 años). 

BANCO: BBVA / TITULAR DE LA CUENTA:  

FUNDACIÓN ALOHA COLLEGE / CÓDIGO  

SWIFT: BBVAESMM / IBAN: ES46  

0182 2341 7102 0800 5324 
 
Las reservas pueden hacerse con el  
formulario online o el formulario en 
papel que encontrarán en la recepción 
del colegio. Este último tendrían que  
hacérnoslo llegar por alguno de estos 
medios: 

Nuestra escuela de verano dura cuatro semanas, aunque existe la opción de inscribirse por 
semanas individuales. Todas las semanas hay excursiones y días de aventura. 

Horario 09:30—14:00 hrs (desayuno incluido). Cada día se divide en cuatro periodos y, en 
el caso de los alumnos mayores, ellos mismos eligen entre las actividades ofertadas. 

Uniforme: Los alumnos recibirán un uniforme de la Escuela de Verano el primer día que 
asistan al curso; su uso sólo es obligatorio el día que van de excursión, aunque pueden 
venir con él a diario si lo desean. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - Niños de 3 a 5 años 

Juegos musicales, canciones, bailes, cuentos, juegos con agua y arena, juegos con el 
ordenador, cocina y otros juegos de mesa: colorear, pintar, cortar, modelar, coser, etc. 
También disponen de un área de juegos al aire libre con superficie confortable y de 
piscina infantil para refrescarse a media mañana. (Los niños de estas edades  
Participarán en una única excursión durante las cuatro semanas). 

*Los niños de 3 a 5 años necesitarán traer: toalla de piscina y  bañador (chanclas no). Tengan 
en cuenta que no se admiten niños que usen aún pañales. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - Niños de 6 a 14 años 

Académicas 
Inglés: Principiantes, Intermedio y Avanzado 
Español: Principiantes, Intermedio y Avanzado 
Matemáticas: incluye el uso de nuestras pizarras electrónicas 
Ciencias: en nuestros modernos laboratorios 
TIC: micropublicaciones, hojas de cálculo, base de datos, juegos 

Culturales 
Baile: Exploramos diversos repertorios y coreografías de baile moderno,  
sevillanas, bailes de animación 
Arte: Pintura, dibujo, creaciones gráficas, ilustraciones 
Música: Incluirá piano, entre otras opciones 

Deportivas 
Fútbol, golf, baloncesto, gimnasia, tenis, voleibol, atletismo, balonmano, 
ping-pong, bádminton, yoga 

Excursiones: todos los miércoles se dispone de una excursión distinta. 

Días de aventura (optativo): el jueves 12 y el jueves 19 de julio los alumnos entre 10 y 
14 años podrán disfrutar de un día de aventura en el que podrán practicar kayak, 
rafting, escalada, rappel o deportes acuáticos. La participación en estas actividades es 
voluntaria, con un coste adicional de 50 euros por alumno (que incluye el transporte, 
el seguro y el uso del equipo necesario para la actividad, así como la presencia de un 
monitor cualificado). La plazas deben reservarse el lunes de cada semana.  

Clausura del curso: durante este día tendrán lugar diversas actividades, que incluyen 
actividades deportivas y nuestra famosa gymkana. Los familiares están invitados. 

En persona: a la oficina de administración de (L-V, 08:30—                        
16:30 h / 09:00—14:00 h durante el verano) 

Por email a: summer@aloha-college.com 

Más información: 

www.aloha-college.com/summer-school 

Tfno: 952 814 133 

 

Niños de 3 a 5 años 
1 semana                     170 € 
2 semanas                   320 € 
3 semanas                   470 € 
 
Niños de 6 a 14 años 
1 semana                     195 € 
2 semanas                   370 € 
3 semanas                   540 € 
 

PRECIOS Y RESERVAS 

 

El precio por alumno incluye la 
participación en las actividades, el uso del 
material escolar, el seguro, el desayuno 
diario, las excursiones los miércoles, un 
uniforme de verano y el certificado del 
curso de verano. 
Días de Aventura (optativo): jueves 12  
y jueves 19 de julio, para alumnos de entre 
10 y 14 años, con un coste adicional de 
50 € por alumno/actividad. 


