Escuela de Verano

A.E.C.

A.E.C.
Ofrece a los padres y madres de los niños/as del municipio la escuela vacacional de
Verano a través de diferentes actividades de ocio, lúdicas y educativas en el centro,
proponiéndoselas como alternativas saludables al tiempo libre y a la ociosidad.
Nuestros/as profesores/as crean en cada momento y actividad un ambiente
entretenido y ameno.
Además, facilitamos a los padres y madres la conciliación entre la vida laboral, familiar
y personal en estas épocas vacacionales.
A su vez, desarrollamos en los escolares las habilidades creativas e imaginativas por
medio de experiencias lúdico-educativas inolvidables.

Escuela de Verano

La televisión, la radio, la
prensa, serán el hilo
conductor de todas las
actividades. “Grandes
acontecimientos históricos
o de Moda”.

A.E.C.

Taller de artes escénicas:
Teatro, música, bailes,
pinta caras.
Olimpiadas, actividades
Acuáticas

El día a día
9:00 a 9:30: Bienvenida a la Escuela
9:30 a 10:30: Taller de expresividad,
creatividad, funny english.

Escritura Creativa
Taller de creatividad y
expresividad.
Actividades plásticas
relacionadas con la temática.

Funny English: juegos,
canciones, cuentos…
Investigaciones:
“Gymkanas”

10:30 a 11:00: Almuerzo
11:00 a 12:00: Actividad plástica relacionada
con la temática.
12:00 a 14:00: Gymkanas, actividades
deportivas y/o acuáticas.

Tarifas y condiciones

A.E.C.
Posibilidad de
ampliación
horaria.

Los alumnos/as podrán asistir a la Escuela en las siguientes modalidades:

Mes de
Julio

97€

Por
Quincenas

Por días

55€

7€

Para poder realizar las
modalidades por quincenas
o días sueltos, será necesario
un grupo mínimo de 12
alumnos/as asistiendo todos
los días a la Escuela
Vacacional.

Por otra parte, el grupo mínimo será de 12 alumnos/as y el máximo por educador/a de 16 alumnos/as de infantil
y 19 para la etapa de primaria.
Si por falta de alumnado no llegamos al mínimo para realizar un grupo por etapa, la empresa, adaptará los
contenidos de la programación para que un mismo educador/a pueda impartir las clases en un grupo compuesto
de alumnos/as de diferentes etapas.
Del mismo modo, si no llegamos al mínimo de alumnos/as para completar un grupo, la empresa adaptará los
precios para poder facilitar el servicio del periodo vacacional.

Calidad de las Actividades de A.E.C.
Calidad
Educativa
Comunicación
Gestión

Continua

Integral

Control de
Calidad

Seguro de
Responsabilidad
Civil

Le asignamos un coordinador anual responsable de las actividades de su
centro con ateción individualizada con los directivos del centro, profesores,
AMPAS y padres/ madres del alumnadodurante cada jornada escolar.

Mantenemos reuniones constantes con los responsables de las
Actividades Extraescolares de su centro educativo.

Adaptamos y personalizamos nuestras actividades a las necesidades de su
centro.

Les facilitamos anualmente las programaciones de las actividades que
realizamos en su centro y las adaptados por niveles.

Nos encargamos de todas las gestiones y los servicios extraescolares de su
centro de manera integral.

Trabajamos con grupos reducidos atendiendo por completo a la calidad de
nuestras actividades.

Realizamos un seguimiento del alumnado diario y mantenemos comunicación
directa con los padres y madres mediante informes mensuales, comunicando la
evolución educativa de sus hijos e hijas.

Realizamos todas nuestras actividades de manera lúdica influyendo de manera
indirecta en el aprendizaje y evolución educativa diaria del alumnado.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES

Nuestras Delegaciones

C/San Valeriano, nº 10, pta.13

Comunidad Valenciana

CP:46900 Torrente –Valencia-

Comunidad de Madrid

www.actividadesextraescolaresycomplementarias.es
info@actividadesextraescolaresycomplementarias.es
Teléfono: 633 04 67 58

Comunidad de Cataluña
Comunidad de Andalucía

