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Descripción 
Del Curso
A nuestra oferta estival de cursos de inglés añadimos 
las BCLC Topic Week, unos programas en los que 
el alumno se sumergirá en distintas temáticas 
cada semana, teniendo como denominador 
común el aprendizaje del inglés, estará en contacto 
permanente con el inglés y practicará las destrezas 
fundamentales del idioma.

Los más pequeños se acercarán de manera natural 
y lúdica a la lengua inglesa sumergiéndose en 
temas tan apasionantes como los animales, antiguas 
civilizaciones, el universo o el mundo que nos rodea. 
Además también mejorarán su nivel de inglés a través 
de juegos, canciones, bailes, actividades creativas, 
juegos acuáticos y experiencias sensoriales,  
desarrollando sus habilidades comunicativas, la 
pronunciación y consolidando la gramática de 
manera divertida y práctica. 

En el Summer School de British College La Cañada, 
los niños aprenderán y jugarán. En definitiva, vivirán 
una experiencia única y enriquecedora para ellos.

Mother Earth: Animals, Stories and Rhymes. Ideal para los alumnos de 0 a 3 
años. 
Imaginary Worlds: Orientado a los niños de 4 años. Se sumergirán en mun-
dos de fantasía.
Under The Sea: Fantástico para los estudiantes de 5 años, que se converti-
rán en expertos exploradores del mundo submarino.
Amazing Word: Los alumnos de 6 años descubrirán los secretos mejor es-
condidos del continente más cálido del mundo: África.
Ancient Civilizations: Estupendo para que los alumnos de 7 y 8 años descu-
bran la cultura y el arte de Roma, Grecia y Egipto.
Extreme Earth: Magnífico para alumnos de 9 años interesados en adentrarse 
en los fenómenos naturales más espectaculares de la tierra.
Creating Countries: Apasionante para los alumnos de 10 años , que podrán 
crear un país desde cero e inventar todo lo que lo rodea.

Animals, Stories and 
Rhymes. Ideal para 
los alumnos de 0 a 

3 años. 

Orientado a los 
niños de 4 años. 
Se sumergirán en 

mundos de fantasía.

Fantástico para 
los estudiantes 
de 5 años, que 
se convertirán 
en expertos 

exploradores del 
mundo submarino.

A través de la 
cultura y el arte 

de Roma, Grecia y 
Egipto, los alumnos 

de 7 y 8 años 
descubrirán los 

misterios de estas 
civilizaciones.

Los alumnos de 6 
años descubrirán 
los secretos mejor 

escondidos del 
continente más 

cálido del mundo: 
África.

Magnífico para 
alumnos de 9 

años interesados 
en adentrarse en 
los fenómenos 
naturales más 

espectaculares de la 
tierra.

Apasionante para 
los alumnos de 10 
años, que podrán 

crear un país desde 
cero e inventar todo 

lo que lo rodea.
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Cómo 
Llegar
LLEGAR EN COCHE

Hay diferentes accesos al colegio en 
función del domicilio familiar:

1. Desde Valencia por la carretera 
de Ademuz, salida 8. En la primera 
rotonda dirección L’ Andana y en la 
segunda rotonda tomar la 2ª salida 
siguiendo las indicaciones de La 
Cañada.

2. También se puede acceder al 
colegio, tomando la salida 4B, 
dirección Paterna y por la carretera 
de La Cañada a través del Polígono 
Industrial Fuente del Jarro.

3. Alumnos que acceden al colegio 
desde poblaciones situadas al Norte y 
Oeste de La Cañada, por la carretera 
de Ademuz tomando la salida de 
Paterna/La Cañada.

LLEGAR EN AUTOBÚS

El colegio dispone de distintas rutas de autobús con el fin de 
dar servicio de transporte escolar a nuestros alumnos.

Rogamos a las personas que acompañan a los niños, tanto a la 
hora de dejarlos por las mañanas como a la hora de recogerlos 
por las tardes, que procuren estar en la parada 5 minutos 
antes de la hora señalada, el autobús no puede interrumpir 
el tráfico ni esperar. Si en una parada no hay no hay ningún 
familiar o persona acreditada por los padres para recoger a un 
alumno trataremos de contactar con la familia del alumno para 
solucionarlo, si no hay respuesta el autobús seguirá su ruta 
hasta que se solucione el problema.

Si va a recoger al alumno una persona diferente a la habitual  
deberán comunicarlo con antelación al colegio por escrito en 
la agenda, especificando nombre, apellidos completos y DNI 
de la persona que irá a recogerlo. 
Si no van a utilizar el transporte escolar un día determinado, no 
olviden comunicarlo en Secretaría, antes de las 14.00 h.
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¿Qué 
Necesitan 

Traer?
PARA LAS CLASES Y PATIO

Todos los alumnos deberán asistir al 
colegio con ropa cómoda.

Es conveniente que los niños traigan 
un pequeño almuerzo y una botella de 
agua. No es necesario traer la merienda 
ya que la proporcionará el centro.

Les aconsejamos que los niños menores 
de 4 años de edad (incluidos los de 4 
años) lleven en la cartera una muda 
(incluido calzado) por si necesitan 
cambiarse de ropa.

PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS

Pañales (hasta 2 años)

Botella o vaso de agua

Cojín y/o peluche para siesta

Gorra

Crema solar
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PARA BCLC FUN WITH WATER (1 a 10 años)

¿Qué puede haber más divertido para los niños que pasarlo en 
grande mientras se refrescan? 

Los niños deberán traer, bañador, zapatillas de goma y toalla. 
Aconsejamos que traigan gafas de baño, crema solar y una 
bolsa de plástico para meter las prendas húmedas.

Para aprovechar al máximo el tiempo dedicado a estas 
actividades, agradeceríamos que todos los alumnos acudieran 
al centro con el bañador puesto de casa.

Las actividades acuáticas, estarán supervisadas en todo 
momento por el profesorado.
 
Es necesario que todas las prendas que traigan al colegio 
estén debidamente etiquetadas con el nombre y apellidos del 
alumno.

¿Qué 
Necesitan 

Traer?
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Cómo 
Comunicarse 
Con El Colegio

• Vía agenda 
A todos los alumnos se les entregará una agenda para el 
Summer School. Ésta servirá para la comunicación diaria 
con los profesores.

Si un alumno necesita una dieta especial, tiene que salir 
por una razón médica, no va a utilizar el autobús o va 
a ser recogido por otra persona autorizada, se debe 
comunicar al profesor a través de la agenda, ya que se 
comprueba diariamente. 

Los profesores también comunicarán cualquier problema 
diario de conducta o accidentes vía agenda.
 

• Enviando un email: summer@bclc.edu.es

• Llamando a Secretaría: 96 132 40 40
#holidays
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Hora de entrada

El colegio abre sus puertas a las 9:15 horas y el horario 
lectivo comienza a las 9:30 horas.

Hora de salida

Los alumnos que no utilicen el transporte escolar saldrán 
a las 16.30 horas.

La hora de salida para los alumnos que no utilicen el 
servicio de comedor será a las 13.00 horas.

Los alumnos que se queden hasta después de comer, 
saldrán a las 14.30 horas.
 
Tanto la entrada como la salida, será por las puertas 
situadas en la calle 232 (zona de aparcamiento).

Les recordamos que el colegio ofrece un servicio de Early 
morning club desde las 8:00h para aquellos alumnos 
que necesiten llegar al centro antes de las 9.15h y otro 
de Afternoon Club hasta las 17:30 .

Este servicio tiene un coste adicional, encontrarán más 
información en nuestra web.

Hora de 
Entrada y 
de Salida
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Medidas De 
Seguridad Y 
Asstencia Médica

Medidas de Seguridad

British College La Cañada cumple de manera rigurosa 
con los actuales protocolos de “protección y prevención 
frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para 
centros educativos no universitarios” y “gestión de casos 
COVID-19 en los centros educativos de enseñanzas no 
universitarias de la comunidad valenciana”, publicados 
por la Generalitat Valenciana. Pueden encontrar más 
información en nuestra web, o descargarlo aquí.

Con el objetivo de garantizar todas las medidas de 
seguridad, los miembros de la comunidad educativa 
deberán mostrar su compromiso de responsabilidad 
con los demás firmando un modelo de declaración 

responsable que se pueden descargar en nuestra web.

Nuestro colegio promueve, en todo momento, un estilo 
de vida sano y un nivel de higiene adecuado. La seguridad 
personal y la higiene son temas muy importantes que 
han de ser continuamente inculcados tanto en el colegio 
como en casa.

Accidentes

El colegio tiene suscrito un SEGURO DE ACCIDENTES 
CON LA COMPAÑIA MAPFRE, para los alumnos del 
SUMMER SCHOOL, que cubre el horario lectivo.

En la enfermería del centro se atenderá cualquier herida 
leve. 

Si durante la jornada escolar ocurre un accidente que 
requiera atención especial, de inmediato se comunicará 
al médico del seguro para que acuda al centro, al mismo 
tiempo se avisará a la familia. En caso de no poder 
contactar con los padres, se llamará al teléfono para casos 
de urgencia que tengamos en la ficha de inscripción del 
alumno.
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Primer Día 
de Curso
El primer día del curso, los padres recibirán, vía agenda, una 
circular en la cual se les facilitará información relativa a las 
actividades del curso, es decir, se les indicarán los días exactos 
en los que el alumno tendrá actividades y juegos de agua, a 
fin de que puedan venir con la ropa apropiada en dichos días.

Este día servirá especialmente para que el alumnado que no 
es de British College La Cañada, tenga una primera toma de 
contacto con las instalaciones, tutores, idioma, metodología, 
etc.

Antes del inicio de curso, recibirán información referente al 
profesor, aula, edificio y puerta de entrada y salida del centro.
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Creemos que los alumnos y el profesorado deben estar 
en un ambiente ordenado y de máximo respeto, en el cual 
todos sepan lo que tienen que hacer. Los alumnos deben ser 
capaces de desarrollar todas sus capacidades en un entorno 
tranquilo y seguro, dentro de un ambiente de mutuo respeto 
y motivación.

Cuando exista una falta grave de disciplina, se repita un mal 
comportamiento o se incumplan las normas, el alumno será 
amonestado y el colegio se  pondrá en contacto con los padres 
de inmediato.

La solicitud de inscripción supone la aceptación íntegra de la 
normativa del centro escolar, así como de su Reglamento de 
Régimen Interior y Plan de Convivencia.

Los alumnos del Summer School no podrán utilizar los 
dispositivos móviles (terminales telefónicos, cámaras de 
fotografía...etc...) hasta que haya finalizado el horario escolar, 
ni dentro de las instalaciones del centro.
 
El colegio no se responsabilizará de los aparatos electrónicos 
u objetos de valor perdidos o estropeados durante la estancia 
en el centro.

Normas
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Metodología 
y Objetivos

Los alumnos tienen la oportunidad de:
 
Mejorar sus habilidades comunicativas
Mejorar su pronunciación
Consolidar la gramática
Ganar confianza al hablar inglés

 … y todo esto sin renunciar al deporte o la 
diversión.

Objetivos
 
Utilizar la lengua inglesa para comunicarse en 
actividades dentro del aula.

Favorecer la adquisición y comprensión del inglés 
hablado.

Consolidar la pronunciación.

Los más pequeños se familiarizan con el idioma a 
través de:

Juegos
Canciones
Bailes
Actividades creativas
 
Objetivos

Utilizar la lengua inglesa para comunicarse en 
actividades dentro del aula.

Familiarizar a los más pequeños con la lengua 
inglesa a través de actividades interesantes, 
divertidas y motivadoras.

Favorecer la adquisición y comprensión del inglés 
hablado y sentar las bases para una correcta 
pronunciación del idioma.

Apoyándonos en las nuevas tecnologías y demás 
recursos del centro, facilitamos al alumno las 
herramientas necesarias para aprender de forma 
natural.
 
Objetivos

Ser capaz de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas, de uso frecuente y frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo 
inmediato.

Favorecer la adquisición y comprensión del inglés 
hablado.

Sentar las bases para una correcta pronunciación 
del idioma.

Infantil Primaria Secundaria
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Horarios
Curso completo Curso medio día Curso de mañana Intensivo 

de inglés

Curso inglés + BCLC Topics 
+ comedor + talleres

Curso inglés + 
BCLC Topics + comedor

Curso inglés + 
BCLC Topics

9.15 a 16.30h 9.15 a 14.30h 9.15 a 13.00h 9.15 a 11.15h

Secundaria

BCLC Topics 9.30-10.30

Patio 10.30-11.00

Comida + patio 14.00-14.30

Talleres + merienda 14.30-16.30

Infantil

BCLC Topics 9.30-10.00

Patio 10.00-10.30

BCLC Topics/Fun with 
Water/Sports 11.00-11.45

Comida + siesta 11.45-14.30

Talleres + merienda 14.30-16.30

Primaria

BCLC Topics 9.30-10.00

Patio 10.30-11.00

BCLC Topics/Fun with 
Water/ Sports 11.15-13.00

Comida + patio 13.00-14.00

Talleres + merienda 14.30-16.30

Horarios tipo: Llegada y registro 9.15-9.30
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