
Durante cuatro semanas (del 1 al 29 de julio) nos sumergiremos en las fiestas  que  se  llevan  a  cabo en distintas  partes  del  mundo,  tales  como:  Año 
nuevo chino,  Feria de Abril,  Carnaval de Venecia,  4 de Julio  y Acción de 
Gracias. Conoceremos las costumbres de los países donde se desarrolla esa festividad, su gastronomía, idioma, indumentaria..., y prepararemos todos los elementos para, el último día de la semana, poder celebrar esa fiesta por todo lo alto.

ACTIVIDADES:

− Talleres de manualidades.
− Talleres de expresión corporal, música, teatro.
− Talleres de inglés.
− Juegos de competición, juegos tradicionales, juegos de cooperación, juegos de agua.
− Cuentos y audiovisuales.



AGUA:  se colocarán dos piscinas en el patio. Todos los días se realizarán juegos de agua con pistolas, globos, manguera... Para los más pequeños también se colocará un arenero.
INGLÉS: se realizarán actividades lúdicas en inglés durante 30/45 minutos diarios. La actividad será diferente cada día y variará según las edades: juegos de patio, competiciones, canciones, cuentos, teatro... La semana donde se trabajan las festividades de Estados Unidos se harán más actividades en inglés, ya que es el idioma del país a conocer.
EXCURSIONES: se  harán al  menos  dos excursiones,  que se concretarán definitivamente cuando se sepa el número de participantes. Entre las opciones que estamos barajando están: visita al museo de ciencias naturales y almuerzo en Viveros, visita a un huerto ecológico, mañana en el veterinario. Para dichas excursiones deberán llevar una camiseta que regalaremos los primeros días de Escuela. 
COMEDOR:  se contratará un servicio de cátering a  la  empresa Galileo Colectividades. Se tendrán en cuenta todas las posibles alergias e intolerancias. El comedor lo atenderá el mismo personal que está el resto del día con los niños y niñas.
PRECIOS: 

9 a 14 horas
9 a 16 horas

(comedor 
incluido)

Matinera

Mensual 200 € 310 € 30 €
Quincena 105 € 160 € 16 €
Semanal 55 € 85 € 9 €

Días sueltos 15 € 21 € 3 €
• No hay que pagar suplemento por las excursiones.
• Estos  precios  son  para  los  alumnos  y  alumnas  que  pertenecen  al  AMPA.  En  caso contrario, habrá que añadir a estos precios la cuota del AMPA.
– Matrícula on-line a partir del 1 de junio.
– Para  más  información,  ponerse  en  contacto  con  la  responsable  de  la Escuela de Verano, Marta García Salinas, a través de:

649 03 24 86        martagsalinas@gmail.com

mailto:martagsalinas@gmail.com

