
9 de marzo de 2016
Queridos padres:

Nos alegra mucho comunicaros que durante el mes de julio organizaremos por primera 
vez en el colegio el campamento de verano de inmersión intensiva al inglés Sols Summer 
Camp. Este campamento lleva ya nueve años realizándose en otros cuatro colegios de Sevilla: 
Las Irlandesas de Bami, San Alberto Magno, Joaquín Turina y El Carmen. 

 Sols Summer Camp se inició en 2008 como un programa de inmersión completa al 
inglés a través del deporte, el juego y diferentes talleres, enfocado a niños desde tres años de 
edad (con primero de infantil terminado) hasta los doce años. Se presta especial atención al 
aprendizaje con música y canciones, y vuestros hijos preparan un programa musical de fin de 
curso al que están invitados todos los padres. El programa lo dirigen Cristina de Mosteyrín y 
Marta Lobo, dos pedagogas bilingües que han trabajado varios años en colegios de EEUU. 

Cristina sigue trabajando como profesora bilingüe en Chicago durante el invierno. 
Muchos de los profesores del campamento son compañeros suyos, ilusionados con el proyecto, 
y con experiencia en programas bilingües en Estados Unidos. Son profesionales nativos que 
se comunicarán con vuestros hijos siempre en inglés.  Cada profesor se encarga de un pequeño 
grupo de 12-15 alumnos durante toda la mañana, 18 alumnos como máximo en el caso de 
alumnos de primaria.  Contaremos con Lourdes Diosdado, profesora del centro, como 
coordinadora bilingüe del programa, y estará siempre en el colegio con los profesores nativos.  
El principal objetivo del programa es que los niños vayan aprendiendo el idioma casi sin 
darse cuenta, divirtiéndose y perdiendo el miedo a expresarse oralmente en inglés.

El horario del programa de verano es de 9:00 a 14:00 durante todo el mes de julio, 
aunque se pueden ofrecer aula matinal y un aula mediodía como extras para aquellos padres 
que lo necesiten. La celebración del campamento y la organización de estas aulas estarán 
sujetas este primer año a un mínimo aforo. También habrá un aforo máximo de 100 alumnos en 
este primer año para garantizar la calidad del programa en su primer verano en el centro.

El plazo de matrícula se abrirá el lunes 14 de marzo y finalizará el lunes 18 de 
abril. Se dará prioridad a los alumnos del colegio, aunque se aceptarán inscripciones de 
alumnos de otros colegios (a partir del 28 de marzo) para el caso de que haya familiares o 
vecinos de los niños que quieran asistir con vuestros hijos. La matrícula se realiza a través de la 
página web (http://www.sols-summercamp.es) y haciendo un ingreso de 50 euros en concepto 
de depósito en la cuenta bancaria que aparecerá al finalizar la hoja de matrícula. Este depósito 
será descontado después del precio total del campamento (no se devolverá en caso de baja, 
pero sí en caso de cancelación del campamento). La reserva de matrícula no queda completa 
hasta que no se hacen ambas cosas, rellenar la inscripción en la web y el ingreso del 
depósito de 50 euros.

En unas semanas se celebrará una reunión con los padres para ampliar la información 
y clarificar cualquier duda. Ya os diremos el día y el lugar para que no faltéis, ¡estáis todos 
invitados a venir! En la página web http://www.sols-summercamp.es hay información más 
detallada sobre tarifas y actividades. Para cualquier pregunta podéis contactar por teléfono 
(622458767, Marta) o email (solssummercamp  @gmail.com  ).

Marta Lobo Nieto
Cristina de Mosteyrín Gordillo
Directoras de Sol's Summer Camp
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