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Summer is approaching! Going to the beach,
eating ice cream, making new friends, trying
something new, sleepovers... Remember when you
were a child! What are the first summer memories
that come to mind? 

After an intense school year, our students
definitely deserve a summer break full of fun and
new adventures! We are looking forward to
enjoying the warmest season of the year with your
kids and helping them to create the best summer
memories. 

This year St. Peter’s School is bringing different
summer programmes in English to families with
children from 1 to 14 years old. Open
programmes that have been carefully designed
to create your child’s best summer memories. 

Discover them! 

Choose your
summer camp! 

VERÓNICA GUERRA
AFTER-SCHOOL HUB COORDINATOR 

AFTERSCHOOL@STPETERS.ES
CONTACT0

FRESH NEWS! 
¡Se acerca el verano! Ir a la playa, comer helado,
hacer nuevos amigos, probar algo nuevo, dormir
fuera de casa... ¡Recuerda cuando eras pequeño!
¿Cuáles son los primeros recuerdos veraniegos
que te vienen a la cabeza? 

Después de un año escolar intenso, nuestros
alumnos merecen unas vacaciones de verano
llenas de diversión y nuevas aventuras. Estamos
deseando disfrutar de la estación más cálida del
año con vuestros hijos y ayudarles a crear los
mejores recuerdos de verano. 

Este año St. Peter's School ofrece diferentes
programas de verano en inglés para  familias
con niños de 1 a 14 años. Programas abiertos a
todo el mundo, que han sido cuidadosamente
diseñados para que vuestros hijos creen los
mejores recuerdos de verano! 

¡Descúbrelos! 

Este año, 2022, St. Peter's School ofrece una amplia gama de
programas de verano para familias con niños de 1 a 14 años. 
 ABIERTO A TODO EL MUNDO.

¡Elige tu campamento
de verano!



¡Explorar, jugar y divertirse
en un verano lleno de
aventuras!

ST. PETER'S SCHOOL - 2022

¿Quién?
Niños de guardería de 1 a 2 años.

¿Cuándo? 
-Junio 27 - 1 Julio
-4 Julio - 8 Julio
-11 Julio - 15 Julio

¿Qué harán?
Explorar, jugar y divertirse en un verano
lleno de aventuras. Rutinas y diferentes
actividades cada semana: 

BABY
EXPLORERS

LITTLE EINSTEINS: Experimentos
LITTLE MOZARTS: Música como
herramienta para que lo niños
conecten mejor consigo mismo y con
sus amigos.  
ARTS&CRAFTS: Actividades
manipulativas artísticas para
desarrollar habilidades motoras. 
GYM: Circuitos, juegos y mindfulness. 
JUEGOS DE AGUA: Una manera
refrescante de pasarlo bien en
verano. 

Día completo: 

Medio día: 
      290 €/semana

      190 €/semana

PrecioHorario

Lunes a Jueves 9h a 16h
Viernes 9 a 15h

1-2 AÑOS
EN ST. PETER'S 

Día completo:

Medio día: 
Lunes a viernes 9h a 12h

Completo: 260€/s
Medio: 160€/s

*Promoción válida hasta 20 de Mayo

Nuestro programa está diseñado para extender
nuestro servicio de guardería durante el verano
y proporcionar una solución a las familias.
Nuestros pequeños exploradores disfrutarán
diferentes actividades en un entorno seguro. 



¡El verano es un momento excepcional
para explorar el mundo! Nuestros
estudiantes se convertirán en
exploradores genuinos del mar, de la
jungla y de safari.  

¿Quién? 
Niños de 3 a 4 años (F3 y F4)
Abierto a estudiantes de otras escuelas.

¿Cuándo? 
- 27 Junio - 1 Julio
- 4 Julio - 8 Julio
- 1 Julio - 15 Julio 

¿Qué harán?
Explorar, jugar y divertirse en un verano
lleno de aventuras. Diferentes
actividades temáticas cada semana:  

LITTLE
EXPLORERS

CIENCIA
MÚSICA
MANUALIDADES
JUEGOS Y DEPORTES
JUEGOS DE AGUA: ¡Una manera
refrescante de divertirse en verano! 
1 EXCURSIÓN CADA SEMANA:
Visitaremos una granja; una
experiencia en un barco y un picnic
en el parque. PRICE Full day

Half day
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¡Música, arte, ciencia,
deportes, y una 
 excursión cada
semana!

PrecioHorario

3-4 AÑOS
EN ST. PETER'S 

Lunes a Jueves 9h - 16.15h
Viernes 9 a 15h

Día Completo:

Half day:
Lunes a Viernes  9h -  12h

Día Completo: 

Medio día:  
      295 €/semana

      220 €/semana

Completo: 265€/s
Medio: 195€/s

*Promoción válida hasta el 20 May 



El verano es un momento ideal para
divertirse con los amigos. Para ello,
tenemos la fórmula perfecta: deportes
de equipo y experimentos prácticos.

Tras practicar diferentes deportes, 
 nuestros estudiantes desarrollarán sus
habilidades científicas en un ambiente
divertido. 

¿Quién? 
Niños de 5 a 11 años (F5 a Y5). 
Abierto a estudiantes de otras escuelas.

¿Cuándo? 
- 27 Junio - 1 Julio
- 4 Julio - 8 Julio
- 11 Julio - 15 Julio

¿Qué harán?

CHANGE
MAKERS CAMP 

¡Deportes de equipo,
experimentos y 1 excursion
cada semana! DEPORTES DE EQUIPO

CIENCIAS: Experimentos prácticos y
proyectos adaptada a cada edad

Experimentos prácticos
Ciencias de la alimentación
Ingeniería 
Manualidades

JUEGOS DE AGUA: ¡Una manera
refrescante de divertirse en verano! 
1 EXCURSIÓN POR SEMANA: Diferentes
excursiones para practicar nuevos
deportes: paddle surf; vela e hípica. 

Full day

SPORTS & SCIENCE 

1 semana: 320 €
2 semanas: 615 €
3 semanas: 885 €

PrecioHorario

Lunes a Jueves 9 - 16.30h
Viernes 9 a 15h

5-11 AÑOS
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EN ST. PETER'S 

1 sem: 295€
2 sem: 520€
3 sem: 780€

*Promoción válida hasta el 20 May 



Dirigido a superhéroes que quieren
pasárselo bien jugando a tenis y pádel,
mejorando su natación y reforzando su
inglés.  

¿Quién? 
Niños de 5 a 12 años
Abierto a estudiantes de otras escuelas.

¿Cuándo? 
27 Junio - 1 Julio
4 Julio - 8 Julio
11 Julio - 15 Julio
18 Julio - 22 Julio
25 Julio - 29 Julio 

¿Qué harán?

SUPER
DIVERFIT 

¡Pádel, tenis, piscina y
actividades divertidas!

TENIS Y PÁDEL
PISCINA
JUEGOS Y ACTIVIDADES DIVERTIDAS
 

En colaboración con St. Peter's School, los
niños aprenden a expresar su creatividad,
divertirse cantando y formando parte de
juego divertido donde su imaginación
vuela mientras aprenden inglés. 

EN BONASPORT CLUB

¡Próximamente!

932 541 500 

PrecioHorario
Lunes a Viernes
9 - 17h
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5-12 AÑOS

Contacto



Bienvenidos a un campamento diferente,
en el que haciendo una inmersión en la
naturaleza desarrollarás tus habilidades
de liderazgo y creatividad; disfrutarás el
contacto con la naturaleza; reirás con
nuevos amigos; superarás nuevos retos
personales y desearás que el verano
nunca acabe.  

¿Quién? 
Niños de 8 a 14 años (Y2 a Y6) 
Abierto a estudiantes de otras escuelas.

¿Cuándo? 
Semanal (De domingo a domingo, 7 días)
27 Junio - 1 Julio
4 Julio - 8 Julio
11 Julio - 15 Julio
18 Julio - 22 Julio
25 Julio - 29 Julio 

 ¿Qué harán?

LEADERSHIP &
CREATIVITY

¡Un campamento 24/7
lleno de nuevas aventuras
y deportes!

CONVIVENCIA DIARIA: El campamento
incluye un centro de actividades, una
cocina, un comedor con chimenea,
campo de fútbol, teatro exterior y zonas
de reunión al exterior.  
DEPORTES DE AVENTURA: Kayak, pádel
surf, MTB, tiro con arco, supervivencia y
orientación, tirolina, escalada...
ECO LAB
TALENT SHOW

1 semana: 820€
2 semanas: 1600€

Precio

1 sem: 760€
2 sem: 1500€
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8-14 AÑOS
EN LA MOLINA

*Promoción válida hasta el 30 de May

Contacto
isards@alberglamolina.com



The enrolment period is starting after Easter.
Securing your place will be as easy as filling out
an on-line form! In addition, you can fill out the
form and leave it at our reception desk! 
 

Planning ahead is worth it! 
Enrol in our programmes before the 20th of May  
and get an Early bird discount! The Early Bird
discount for La Molina is finishing the 30th of
May. 

VERÓNICA GUERRA
AFTER-SCHOOL HUB COORDINATOR 

AFTERSCHOOL@STPETERS.ES

FAQ:
HOW TO ENROL?

IS THERE 
ANY DISCOUNT?

ANY QUESTIONS?
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¿CÓMO MATRICULARSE?
El periodo de matriculación empieza tras
Semana Santa. Asegurarte tu plaza será tan fácil
como rellenar un formulario on-line. Además,
puedes rellenar el formulario en papel y dejarlo
en nuestra recepción. 

¿HAY ALGÚN 
DESCUENTO?

¡Anticiparse merece la pena!
Matricúlate en nuestros programas antes del 20
de mayo y obtén un descuento. El descuento
Early Bird para La Molina finaliza el 30 de Mayo. 

¿ALGUNA PREGUNTA?

https://singularityfoundation.es/after-school-enrolment/


VERÓNICA GUERRA
AFTER-SCHOOL HUB COORDINATOR 

AFTERSCHOOL@STPETERS.ES

+ INFO: 


