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Escuela de Verano julio 2018
Queridas familias:
Queremos ofreceros la oportunidad de que vuestros hijos (familiares, amigos) puedan disfrutar
durante el mes de julio de nuestra “Escuela de Verano”.
Los objetivos que pretendemos, entre otros, tienen una dimensión social (conocer a nuevos
compañeros que componen la Escuela de Verano, ejercitar pautas elementales de convivencia, generar
actitudes de respeto, etc.), dimensión educativa (desarrollar habilidades manuales, fomentar la
creatividad, valorar la lengua inglesa como medio de comunicación, desarrollar habilidades motrices,
etc.), dimensión lúdica( disfrutar con juegos educativos, disfrutar del agua (de forma controlada),
fomentar la expresión corporal, etc.) y la dimensión religiosa (oración de la mañana).
En la secretaría del Colegio tienen toda la información con los objetivos, actividades y horarios
de cada actividad.
Habrá 2 turnos; se pueden apuntar al primer turno, al segundo o a los dos.
1º Quincena - del 2 al 13 de julio.
2º Quincena - del 16 al 27 de julio.
Los servicios y precios, por quincena, son los siguientes:
- Alborada: de 8 a 9 horas = 20 €.
- Escuela: de 9 a 13 horas = 70 €.
- Comedor: de 13 a 15 horas = 65 €.

Pueden asistir los alumnos del Colegio y familiares y/o amigos de ellos. Siempre habrá una
familia responsable de los participantes que no sean alumnos del Colegio.
Se pueden apuntar al primer turno, al segundo o a los dos.
Las normas del RRI serán acatadas por todos los participantes. Si algún alumno no cumple con
las directrices de la “Escuela de Verano”, puede verse privado de la misma en cualquier momento.
La Inscripción se entregará en Secretaría, hasta el 21 de junio en horario de 9 a 13 horas,
teniendo que abonar las cuotas de las actividades contratadas antes del inicio de las mismas.
Un saludo en el Corazón de Jesús.

Amparo García López
Directora General.

