ESCUELA DE VERANO 2022
¿PARA QUIÉN?

OBJETIVOS
-> Facilitar a las familias la
adecuada atención de sus
hijos.
-> Fomentar la convivencia
a través de la diversión y
formación.
-> Realizar actividades
deportivas variadas en el
pabellón del Colegio.
-> Hacer los deberes
académicos del verano.

✓ Para todos los interesados, tanto del COLEGIO como de FUERA, de Infantil y Primaria.
¿CUÁNDO?
✓ Del 27 de junio al 29 de julio.

INSCRIPCIÓN
✓ Para alumnos del colegio rellenar el formulario enviado a través de Ágora.
✓ Para niños/as de fuera recoger la hoja de inscripción en portería y entregarla en el
mismo sitio una vez rellena.

HORARIO
✓ De 7:45 a 9:00 horas. Servicio de Aula Matinal (los alumnos/as podrán tomar el desayuno en
este tramo horario trayéndolo de casa, con flexibilidad de entrada en este horario).
✓ De 9:00 a 14:00 horas: Actividades programadas.
✓ De 14:00 a 15:10 horas: Servicio de Aula de Mediodía. En este tramo horario, si lo desean, los
alumnos podrán tomar el almuerzo traído de casa. (Posibilidad de calentar los alimentos en
cocina).

ACTIVIDADES
✓ Deporte: todos los días los niños tendrán actividades deportivas variadas en el PABELLÓN del colegio con personal cualificado.
✓ Libros de vacaciones: los alumnos del colegio que se inscriban durante el período completo tendrán gratuitamente los cuadernos
de verano que el Colegio recomienda. En la organización de la mañana habrá un tiempo destinado a la adecuada realización de las
tareas bajo la atención y asesoramiento de los responsables (maestros).

✓ Inglés: cada día, con un profesor/a, realizarán diferentes actividades (teatro en inglés, juegos, conversaciones…).
✓ Baño diario: el colegio pondrá piscinas para que los alumnos puedan refrescarse y realizar juegos.
✓ Talleres varios: manualidades, témperas, cocina, informática, cine…

PLANNING DIARIO
* No todos los días son iguales, por tanto, el
horario diario podrá ir variando, aunque aquí
se muestra un ejemplo semanal.
* El horario incluye actividades puntuales que
serán previamente informadas a las familias
para su conocimiento.

PROFESORADO
Nuestro equipo de trabajo está
compuesto por graduados en educación
los cuales cuentan con amplia
experiencia en diferentes labores y
actividades realizadas dentro del

PRECIOS
Días sueltos: 15 €/día
Semanas completas: 60 €/semanales
Período completo (27 de junio a 29 de julio): 250 €
NOTA: se hará un descuento del 20 % para el segundo hijo y un 30 % para el tercero sobre los precios
indicados.

FORMA DE PAGO (Inscripciones disponibles en portería)
✓
✓

Transferencia o ingreso en el número de cuenta que aparece en la hoja de inscripción.
En efectivo o con tarjeta en portería cuando se formalice la inscripción.

ámbito de nuestro colegio.
Además, para llevar a cabo la escuela de
verano cuentan con numerosos recursos
didácticos y materiales para así poder
trabajar diferentes contenidos de
forma lúdica y cooperativa.

