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Nuestros cursos de verano están diseñados para aprovechar 
el verano de forma divertida, combinando clases de 
inglés con talleres y deportes.

Los alumnos trabajan con profesores especializados 
en grupos reducidos y aprendiendo de manera dinámica y 
personalizada.

Las clases están orientadas a que los niños  estén  en  
contacto permanente con el inglés y practiquen las destrezas 
fundamentales del idioma. La estructura de los niveles responde 
al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Al finalizar el curso, los padres reciben un informe de rendimiento 
y pueden optar por una entrevista con el profesor presencial u 
online a través de la plataforma  Google Meet. 

Un verano saludable...
• Mindful Monday - sesiones breves de relajación

• Tasty fruit Tuesday - ¡los invitamos a traer fruta para el almuerzo!

• Waste-free Wednesday - ¡traemos nuestro almuerzo en envases 
reutilizables!

• Thirsty (water) Thursday - ¡recordamos la importancia de beber 
mucha agua!

• Sugar-free Friday - ¡hoy nuestro almuerzo no contiene casi 
azúcar!

¡Un divertido verano en 
inglés!
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Los  alumnos de Baby Caxton pueden tomar clases de 
natación. 

Natación:

Clases particulares: edad mínima nacidos en 2021. Bonos de 
diez clases.

Clases en grupo: edad mínima nacidos 2019. Cinco clases 
semanales. Se imparte durante la hora de baño libre en la piscina 
climatizada.

Actividades 
opcionales
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Llegada y recogida de 
los alumnos

Los alumnos que lleguen en coche:

Llegada. Los alumnos podrán entrar a clase de 9.20 a 9.40h. 
Los padres podrán aparcar el vehículo y acompañar a los niños a 
los puntos de llegada correspondientes.

Recogida. Se deberá realizar entre las 16:40 y las 17.00. Los 
padres deberán acudir al punto de recogida designado y esperar 
fuera del edificio. Los alumnos saldrán de clase de forma 
escalonada.

Sólo se permitirá el acceso de un adulto por niño o hermanos.

Los puntos de llegada y de recogida correspondientes se 
comunicarán a los padres por correo electrónico antes del inicio 
del curso. Ante cualquier duda, consulte al personal del colegio.

Para recoger a los alumnos será imprescindible identificarse 
con la tarjeta que se les adjuntará por correo. Pueden traerla 
impresa o haciendo una captura de pantalla en el móvil. Si 
necesitan que otra persona recoja al alumno deberán pasarle 
una copia por e-mail, whats app o impresa.
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Servicio de transporte del colegio: 

Al llegar, personal del colegio acompañará a los alumnos a sus 
aulas.

Los padres deberán acudir a la parada correspondiente cinco 
minutos antes de la hora prevista, tanto por la mañana como 
por la tarde.

Si llega tarde a recoger a su hijo, la ruta continuará su itinerario 
con el alumno. Ningún niño puede quedarse solo en la parada sin 
autorización. Deberá llamar al colegio para que le indiquemos 
dónde puede recogerlo.

No se podrá realizar ningún cambio puntual a coche.
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Para las clases

Botella de agua etiquetada con el nombre, pechito, pañales y 
toallitas húmedas, babero, muda completa de ropa (etiquetada, 
incluido el calzado y los calcetines), sábana para la siesta.

Para el patio

Sandalias de agua (no chanclas) para las actividades de agua al 
aire libre, pantalla solar, gorro, toalla, almuerzo saludable (evitar 
golosinas y chocolate). Por la tarde el colegio les proporcionará 
la merienda.

Para las clases de natación

Bañador, sandalias de agua (no chanclas), toalla, gorro de baño. 

Se deberán marcar todas las prendas y objetos personales con 
el nombre del alumno.

¿Qué traer?
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Recepción:  961 424 500
cursosdeveranocaxton@caxtoncollege.net

Se recomienda comunicarse con el colegio telefónicamente o 
por correo electrónico.

Si necesita concertar una reunión, se requiere cita previa.

La comunicación entre padres y profesores se realizará a través 
de la app ClassDojo, a la que el profesor dará acceso a los padres 
al comenzar el curso. Los padres podrán enviar notas al profesor 
a través de esta app.

Al finalizar el curso, las reuniones con los profesores se celebrarán 
de forma presencial u online, a través de la plataforma Google 
Meet.

Es muy importante que contacte con Recepción si su hijo tiene  
que salir del colegio fuera del horario establecido o si, por algún  
motivo, llegara tarde para que le indiquemos el  horario más 
adecuado en cada caso.

A su vez, rogamos nos avise si el alumno no fuera a venir a clase.

Comunicación
con el colegio 
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Enfermería 
del colegio

Caxton College cuenta con una enfermera escolar que atiende 
las primeras necesidades médicas de los alumnos.

En el caso de que un alumno se encuentre mal y muestre 
cualquier síntoma de enfermedad, se avisará a la enfermera 
escolar, quien valorará la situación y dará indicaciones de cómo 
actuar.

Si fuera necesario informar a los padres para que recojan al 
alumno, la enfermera escolar dará instrucciones al alumno de 
esperar en recepción o en la clínica, según considere conveniente 
en cada situación.

En el caso de alumnos que necesiten traer medicamentos al 
colegio, los medicamentos deberán llevar nombre del alumno, 
hora de la dosis y cantidad.  Deberán entregarse al personal de 
autobus o al personal que esté en la puerta de entrada, en el 
caso de alumnos que vengan en coche. NO deben colocarse en 
las mochilas.
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• Se recomienda a alumnos y profesores limpiarse las manos 
al llegar al colegio, antes y después del patio, antes y 
después de ir al comedor, y antes de marcharse del colegio.

• Se prioriza la circulación de aire en todo momento ya que 
las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas 
siempre que sea posible.

• Se recomienda a los padres tomar la temperatura a sus 
hijos cada mañana y no enviar al colegio a ningún niño que 
tenga 37o o más de fiebre, o que presente síntomas de 
enfermedad.

• Los padres deberán estar disponibles para recoger a 
cualquier alumno que presente síntomas de enfermedad en 
un plazo de 30/60 minutos desde que reciban la llamada de 
enfermería.
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En Baby Caxton utilizamos un sistema que combina el aprendizaje 50% en 
inglés y 50% en castellano. Los niños aprenden a través del juego y de diversas 
actividades prácticas, ya que así es como más disfrutan.

Las maestras organizan una amplia variedad de actividades, como por ejemplo:

•       Escuchar cuentos e historias  

•       Cantar canciones relacionadas con la temática de trabajo

•       Aprender y participar en canciones que incluyen movimientos  
         y respuesta física 

•       Explorar con agua y arena

•       Construir con bloques o pequeños ladrillos

•       Experimentar con pintura y otros materiales

Cuentos que trabajaremos:

•       The Very Busy Spider
•       Crunching Munching Caterpillar
•       Slow Joe

Los niños aprenderán a:

•       Seguir con atención canciones y cuentos
•       Incorporar vocabulario nuevo sobre el tema del verano y sus rutinas diarias
•       Jugar y explorar con infinidad de materiales

Las actividades giran en torno al tema ‘In the Garden’, con el que los niños 
descubren y aprenden lo que esconden los insectos y bichitos, al igual que las 
plantas que los rodean. 

Objetivos
Baby Caxton



12 CAXTON COLLEGE English Summer

Hora               Actividades

10.00  – 10:50
10:50  – 11:20
11:20   – 12:00
12:00 – 12:30
12:30  – 15:00
15:00  – 15:30
15:30  – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Clase – preparación para la piscina
Juegos de agua
Actividades de clase
Comida 
Siesta – Patio 
Actividades de clase 
Merienda 
Actividades de clase
Preparación para la salida – Salida de autobuses

Horarios



CAXTON COLLEGE English Summer

Para más información llámenos o consulte nuestra web
cursosdeveranocaxton@caxtoncollege.net · caxtoncollege.com · 961 424 500 · Puçol · Valencia
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