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A LAS FAMILIAS DE ED. INFANTIL Y DE 1º A 4º DE ED. PRIMARIA 

 
 
Queridas familias, 
 
Como en años anteriores, una vez que finalice el curso escolar, el Colegio 
ofrece su ESCUELA DE VERANO.  
Se trata de una propuesta educativa que da continuidad al proceso 
seguido a lo largo de este curso y que cuenta con una planificación para 
la realización de las actividades lúdicas que generen nuevos 
aprendizajes y potencien los adquiridos a través de talleres, juegos 
deportivos y otras actividades. 
 

DESTINATARIOS: alumnos de Ed. Infantil y de 1º a 4º de Ed. Primaria. 
 

FECHA: del 24 de junio al 31 de julio. 
 

HORARIO: de 7:45 a 15:15 h. (la entrada se podrá hacer hasta las 9:30 h. 
y la salida a partir de las 14:00 h.) 

 
ESCUELA DE VERANO 

 Pueden elegir las siguientes opciones:  
 1 SEMANA 40 € 

 2 SEMANAS 75 € 
 3 SEMANAS 105 € 

 CAMPAMENTO COMPLETO (del 24 de junio al 31 de julio) 150 € 
 AULA MATINAL DE 7:45 a 9:30 H. 10 €/ SEMANA 
 COMEDOR  30 €/ SEMANA 

*Alumnos de usuarios del servicio de Aula Matinal y/o comedor en JUNIO la semana 
del 24 al 28 de junio incluido en la cuota del mes de JUNIO de dicho servicio. 

**Alumnos de Escuela Infantil la semana del 24 al 28 de JUNIO incluido en su cuota 
de JUNIO. 

 
Las familias interesadas en participar en nuestra Escuela de Verano 
deben entregar en Secretaría la ficha de inscripción que adjuntamos a 
continuación junto con el resguardo bancario del ingreso de la cantidad 
correspondiente según la modalidad solicitada antes del viernes 14 de 
junio. 
 

Un afectuoso saludo 
Mª Concepción Monjas 

Directora Titular 
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