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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.

Los niños de Baby Caxton a Year 2 trabajan temas increíbles diseñados 
por nuestro equipo de coordinación académica en Primaria. De esta 
manera, pueden disfrutar del verano a la vez que preparan el próximo 
curso académico y completan los deberes de verano.

¡Temas increíbles!
In the Garden (nacidos en 2020 y 2021)

Magical Summertime (nacidos en 2019)

Air & Space (nacidos en 2018)

Fantastic Fire (nacidos en 2017)

Giants (nacidos en 2016)

Los alumnos de Year 3 a Year 6 combinan sesiones diarias de 
Ciencias, Arte y deberes en un campus que inspira creatividad, 
divirtiéndose con experimentos fascinantes.

Algunos de los temas de Arte son: dibujo, pintura tie-dye, pintura 
acrílica con relieve, tejido ¡y mucho más!

¡Descubre tu talento 
este verano!
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¡Y Ciencias! El ciclo del agua y la contaminación acuática, 
alternativas ecológicas al plástico, lanzamiento de cohetes, 
simulación de un agujero negro, construcción de circuitos 
eléctricos ¡y más!

Si el alumno tiene alguna necesidad educativa especial es 
necesario informar a Coordinación para asegurarnos de que el 
programa pueda adaptarse adecuadamente.

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...

Como complemento de la enseñanza en inglés, incorporamos cada 
día pequeños hábitos saludables para reforzar en nuestros alumnosla 
importancia de, entre otras cosas, una buena alimentación o de cuidar 
nuestro planeta.

Estas son algunas de nuestras propuestas:

• 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!

Como parte de las actividades que los niños trabajarán en verano, 
visitarán el huerto escolar y podrán conocer sobre verduras, riego, 
compost y todo lo necesario para ¡ayudarnos a cuidar de nuestro huerto 
durante julio!
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Cada semana, todos los alumnos (RE-Y7) de una misma clase 
participan de un taller diferente. Nuestros talleres cubren 
disciplinas deportivas, al igual que actividades artísticas y de 
música y danza.

A su vez, los alumnos pueden tomar clases de natación y 
tenis.
 
Natación:
Clases particulares: edad mínima nacidos en 2021 (bono 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.

Tenis:
Edad mínima nacidos en 2017, 10 clases quincenales. Se imparte 
en la hora de los talleres.

Talleres y actividades
opcionales



6 CAXTON COLLEGE English Summer

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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¿Qué traer?
Baby Caxton

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..
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Para las clases

• Botella de agua etiquetada con el nombre

• Estuche completo con lápices, colores, pegamento y tijeras. 
(alumnos de Y1 a Y7).

• Niños a partir de 6 años, una libreta pequeña.

Para el patio

Protección solar, gorra y almuerzo. 
Por la tarde el colegio les proporcionará la merienda a los niños de 
Year 1 & 2.

Para la piscina
Bañador, protección solar, chanclas, toalla, gorro de baño y, 
preferiblemente, gafas de natación.

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

Resto de cursos
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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 
autobús 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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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   

10.00 – 10:40
10:40 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:50
12:50 – 14:10
14:10 – 15:20
15:20 – 15:50
15:50 – 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

Clase 
Piscina y juegos de agua en piscina infantil 
Clase 
Comida 
Siesta – Patio
Clase 
Merienda 
Clase
Preparación para la salida – Salida de autobuses

Baby Caxton & Pre-Nursery (2020-21)

Nursery (2019)

Hora               Actividades

Hora               Actividades

Horarios
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Horarios

Hora               Actividades

10.00 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:50
11:50 – 12:40
12:40 – 13:30
13:30 – 14:20
14:20 – 15:20
15:20 – 15:50
15:50 – 16:30
16:30 – 17:00

10:00 – 11.00
11.00 - 11.20 
11.20 – 12.10
12:10 – 13:40
13:40 – 14:30
14:30 – 15:20
15.20 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 - 17:00

Clase 
Patio
Clase
Piscina y juegos de agua en piscina infantil 
Comida 
Talleres
Clase 
Merienda 
Clase 
Preparación para la salida – Salida de autobuses

Clase 
Patio
Piscina
Clase
Comida
Talleres
Clase 
Patio - Merienda
Preparación para la salida – Salida de autobuses

Reception (2018)

Year 1 (2017)

Hora               Actividades
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Hora               Actividades

Hora              Actividades

Horarios

10:00 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 12:30
12:30 – 13:10
13:10 – 14:00
14:00 – 15.00
15:00 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 17:00

10:00 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 12:10
12:10 – 13:10
13:10 – 13:50
13:50 – 15:00
15:00 – 15:50
15:50 – 16:30
16:00 – 17:00

Clase 
Patio 
Clase 
Comida 
Talleres 
Piscina
 Clase 
Patio - Merienda
Preparación para la salida – Salida de autobuses

Clase 
Patio 
Talleres 
Clase 
Comida 
Clase
Piscina
Clase
Preparación para la salida – Salida de autobuses

Year 2  (2016)

Year 3 – Year 7 (2015-2011)



16 CAXTON COLLEGE English Summer

Los alumnos deben llevar ropa cómoda y deportiva para poder 
participar en las actividades propuestas en el campus. No se 
permitirán pulseras ni anillos. 

El colegio se reserva el derecho a inspeccionar las pertenencias 
del alumno si lo considera necesario.

No está permitido ingresar bebidas energéticas al colegio, ni 
comer o beber en clase.

No está permitido el uso de dispositivos electrónicos en clase 
a menos que esté autorizado por el profesor. Se espera un 
uso responsable de estos dispositivos durante los periodos de 
descanso.

El colegio no aceptará ninguna responsabilidad por los aparatos 
electrónicos u objetos de valor perdidos o estropeados.

Normas 
generales
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Código de conducta
El colegio ha establecido un código de conducta propio del 
curso de verano, a fin de contar con un único criterio de disciplina 
que permita llevar un seguimiento del comportamiento de los 
alumnos no solo en clase, sino también durante talleres, piscina, 
bus, patios y comedor.

Así, con la colaboración de personal docente y no docente, 
podremos minimizar los incidentes por mal comportamiento y 
no dejar de disfrutar de nuestro programa de verano.

Incidentes menores:

•    Llegar tarde a clase/taller sin justificación
•    Ser desagradable con los compañeros
•    Desobedecer al profesor/monitor
•    No acatar las normas de clase/entrenamiento/bus/comedor
•    Utilizar lenguaje soez
•    Empujar, gritar o correr por los pasillos
•    Llevar vestimenta inapropiada

Incidentes serios:

•    Escaparse de clase
•    Agredir a compañeros
•    Decir palabras malsonantes reiteradas
•    Faltar a clase/taller por quedarse en el patio 
•    Insultar o faltar el respeto al profesor/monitor
•    No ir al comedor
•    Traer objetos peligrosos/inapropiados
•    Utilizar el teléfono móvil durante las clases sin permiso del profesor
•    Sustraer o estropear pertenencias ajenas
•    Actos de vandalismo
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En la mayoría de los casos el mal comportamiento de los 
alumnos es puntual, y  no se produce de forma deliberada. En 
estos casos, serán los profesores los que corrijan  este tipo de 
comportamientos.

En el caso de que un comportamiento inaceptable se repita con 
frecuencia, el colegio se comunicará con los padres del alumno, 
para tratar el problema. Si se detectan tres incidentes serios con 
un mismo alumno, el colegio podrá decidir expulsarlo del curso 
de verano.

Cualquier alumno que ponga en peligro la integridad o la 
seguridad de otros, será expulsado de forma inmediata.

Como consideramos que la disciplina es una responsabilidad 
compartida entre padres y profesores, esperamos que los 
padres nos apoyen y nos ayuden a poner en práctica este código 
de conducta.

Incidentes muy graves:

•    Agresiones
•    Bullying
•    Escaparse del colegio
•    Acumulación de tres incidentes serios
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BSO
Outstanding
School

Excellence
in E ducation

For more information, phone us or visit our web page
cursosdeveranocaxton@caxtoncollege.net · caxtoncollege.com · 961 424 500 · Puçol · Valencia


