
Para  más  información  l lamar  a  

971  547487  o  971  093470

22/06 - 30/06
150€ pp

+ TODO EL MES DE JULIO +
495€ pp

+ TODO EL MES DE AGOSTO +
450€ pp

01/09 - 11/09
190€ pp

 
*150€ pp x Semana*

*50€ pp x Día*
 
 

Activ
idades 

100% 

en inglés

TPMSummer
Club2020

Forget-me-not Learning Activities + 
Games & Puzzles + Escape Rooms + 
Fun Cooking + Song & Dance + Trips

Festiv
os 

abiertos
Excursiones 

incluidas



¡RESERVA  YA !
 

971  547487  o  971  093470

1145 - 1330 Dive in and do!
Arts + Crafts, Cooking + Roleplay, Design + Construct, Outdoor
activities, Science Experiments...

1030 - 1115 Forget-me-not learning activities
Dynamic activities + lesson plans to keep the brain alive!

0900 - 0925  Wake up and go-go! 
Limbering up for the rest of the day. Happy Body + Active Mind:)

0930 - 1030   Team building games + activities!
 A touch of mindfulness, some team building and 

may be even an hour at the beach or park for team games!

1115 - 1145 Snack time!
Healthy foodstuffs and some English-downtime... 

1330 - 1345  Winding down!
Reflection, tidy up, planning the next day, time fillers.

An example DAY
@TPMSummerClub 

EXTRAS INCLUIDOS
Excursiones

programadas + transporte  x cada 2 semanas x

MUY POCAS 

PLAZAS

-

¡5% descuento 

herm
anos!

GRATIS

T-shirt,
 materia

l,

ingredientes ...

+

SMILES
 

PLAZAS  LIMITADAS

Ideal  para  niños  de  4-13  años
Grupos  reducidos  y  homogéneos

Profesorado  titulado  nativo  o  bilingüe

DISPONIBLE
Servicio de guardería 

0800 - 0900 
+

1400 - 1500

SORRY
INCA CERRADO

durante el mes de 
AGOSTO

 



La  enseñanza  del  inglés  de  una  forma  natural  y  divertida .

El  correcto  uso  de  los  materiales  y  recursos ,  incluyendo  su  reciclaje

Habil idades  de  convivencia  como :  ayudar  a  los  compañeros ,  compartir

recursos  y  materiales ,  ser  paciente  y  tolerante  con  los  demás ,  cuidar  el

entorno ,  etc .

20% a  la  formalización  de  la  reserva  (no  retornable)

40% antes  del  30 /04

40% antes  del  31 /05

Estimados  padres :

 

 

Ante  todo ,  MUCHÍSIMAS  GRACIAS  por  la  confianza  depositada  en  nosotros .  

 

Nuestro  Club  de  Verano  ha  sido  creado  con  mucho  cariño ,  prestando  especial

atención  al  bienestar  y  la  seguridad  de  vuestro /as  hijo /as  sin  perder  de  vista  la

innovación ,  la  enseñanza  y  la  diversión .

 

Algunos  objetivos  de  nuestro  programa  lúdico-educativo  de  verano  incluyen :

 

 

Sabemos  que  tenéis  muchas  preguntas  sobre  el  funcionamiento  de
#TPMSummerClub  -  esperamos  contestar  muchas  de  ellas  en  esta  hoja
informativa .

 

¿Cómo  puedo  reservar  una  plaza  para  mi  hijo/a?

#TPMSummerClub  se  vende  principalmente  por  periodos  completos ,  

es  decir :  el  f inal  de  junio ,  julio  entero ,  agosto  entero  (sólo  en  Puerto  Alcudia)  y

el  principio  de  septiembre .  

 

Durante  enero  y  febrero  damos  prioridad  y  confirmamos  las  reservas

realizadas  por  nuestro  alumnado  actual  para  periodos  completos .  

 

Las  demás  reservas  (antiguo  alumnos ,  público  general ,  por  semanas  o  días)  se

apuntan  en  una  LISTA  DE  ESPERA ,  pendiente  de  nuestra  confirmación  a

partir  de  mediados  de  marzo .

 

Forma  de  pago :

El  incumplimento  de  unas  de  las  cuotas  no  garantiza  la  plaza

 

¿Cúal  es  el  horario?

Nuestro  horario  es  de  lunes  a  viernes ,  09 :00  a  14 :00 ,  incluyendo  festivos .  

 

Podéis  traer  a  vuestros  hijo /as  a  partir  de  las  08 :50  y  recogerlos  hasta  las  14 :10

sin  ningún  coste  adicional .

 

Rogamos  puntualidad .

 

 

 

 

971  547487  o  971  093470
alcudia@thepaulamethod .com  o  inca@thepaulamethod .com

#TPMSummer
Club2020



3€ Por  1  hora /día  (bien  mañana  o  mediodía)

5€ Por  2  horas  /día

30  € por  1  hora  /día  todo  el  mes  Julio  o  agosto  (bien  la  mañana  o  mediodía)

50€ Por  2  horas  /día  todo  el  mes  Julio  o  agosto

12  € por  1  hora  /día  semana  Junio  (bien  la  mañana  o  mediodía)

25  € por  2  horas  /  día  semana  Junio

12€ Por  1  hora  /día  semana  Septiembre  (bien  la  mañana  o  mediodía)

25  € por  2  horas  /día  semana  Septiembre

¿Cómo  funciona  el  servicio  de  guardería?

El  servicio  de  guardería  es  de  lunes  a  viernes ,  08 :00  a  09 :00  y  de  14 :00  a  15 :00 .

En  este  horario  los  niños  deberán  traer  su  comida  de  casa  en  un  tupper  -

disponemos  de  microondas  y  horno  para  recalentar .

 

El  precio  de  este  servicio  es :

 

 

Si  han  de  util izar  este  servicio ,  se  ruega  confirmación  de  días  y  horario  de

util ización  por  email  con  mínimo  un  día  de  antelación .

 

¿Las  excursiones  están  incluidas?

Si ,  nuestros  precios  incluyen  la  entrada  y  el  transporte  (compañía  privada  de

minibus) .  Hay  una  excursión  "oficial"  cada  quince  días ,  tales  como :  Hidropark ,

Paintball ,  Rancho  Toni ,  Pool  Party  @ El  Tobogan . . .

 

Os  entregaremos  el  Calendario  de  Excursiones  con  todos  los  detalles  al

principio  de  junio .

 

El  punto  de  salida /encuentro  de  las  excursiones  siempre  es  The  Paula  Method .

 

¿Qué  han  de  traer  cada  día  en  su  mochila?

Agua ,  merienda ,  una  gorra  y  crema  solar .

Si  vuestro  hijo  necesita  util izar  algúna  crema ,  repelente  o    medicamento

específico ,  debéis  pasar  por  recepción  y  f irmar  la  autorización  correspondiente .

 

Rogamos  que  los  niñ@s  no  traigan  juguetes  o  aparatos  eléctricos  (teléfonos ,

tablets ,  consolas)  de  casa ,  ya  que  no  podemos  garantizar  que  no  se  pierdan  o

rompan .  

 

Camisetas
El  primer  día  del  #TPMSummerClub  los  niños  recibirán  UNA  camiseta  de

uniforme  GRATIS .  Hemos  elegido  camisetas  de  microfibra  que  son  transpirables ,

muy  l igeras  y  que  se  lavan /secan  con  facil idad .  

 

Es  importante  que  al  hacer  la  reserva  nos  indiquéis  la  talla  de  vuestro/a  hijo/a
 

Se  puede  encargar  camisetas  adicionales  a  6€ la  camiseta  a  la  hora  de  hacer  la

reserva .  

 

Recordatorios  e  informes
Al  f inal  de  cada  semana ,  vuestro  hijo /a  l levará  a  casa  una  nota  resumiendo  su

semana  con  nosotros  y  un  recordatorio  referente  a  las  excursión (es)  y  salidas  de

la  semana  siguiente .

971  547487  o  971  093470
alcudia@thepaulamethod .com  o  inca@thepaulamethod .com


