
   

 

ESCUELA DE VERANO 
(De lunes a viernes de 9:00h a 13:00h) 

 

 

 

 

Última semana junio: 32€ 

Por semana: 38€ 

      Por quincena: 70  

      Julio completo: 135€ 

Del 26 de junio al 31 de julio: 163€ 

Matinera de 8 a 9 horas: 47€ 

Ampliación de 13 a 14 horas: 47€ 

 

 

(Opción días sueltos) 

(Descuentos por segundo hermano) 

Mínimo de 10 alumnos para abrir grupo. 

Depositar la ficha de inscripción en el Ayuntamiento de Loriguilla o enviar mail a educacion@loriguilla.com 

 

Datos del alumno/a 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________ 

Curso: ______  Grupo:       infantil              primaria 

Teléfonos de contacto: _______________, _______________ 

Datos del Padre/Madre/Tutor Legal 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________ 

Nª de cuenta bancaria: ES__ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/__ __ __ __ 

Titular de la cuenta: __________________________ 

DNI Titular: ____________________ 

FIRMA (Acepta normativa SEPA) 

 

 

 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 15-06-2018
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ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN. 

 

La escuela de verano tendrá uno o dos días semanales en los que la lengua 

vehicular será el inglés, pero no va a ser el centro de las actividades (no vamos a dar 

clases de inglés, vamos a hacer una escuela de verano en inglés). Por lo tanto, todas las 

actividades se desarrollarán en ese idioma siempre que las características de la actividad 

lo permitan.  

 

 

Pero, ¿qué vamos a hacer en la escuela de verano? Mil y 

una cosas.  

 Tendremos momento para hacer los cuadernos de verano (si es 

que las profes nos han mandado deberes). 

 También tendremos actividades deportivas. En un par de 

ocasiones nos desplazaremos al polideportivo para desarrollarlas en un 

espacio más acorde a las características de estas actividades.  

 Tendremos uno o dos días de inmersión lingüística en inglés.  

 Tendremos momento para manualidades, actividades 

manipulativas y creativas. Cómo no, es nuestro deber sacar al 

artista que llevamos dentro. 

 Tendremos también juegos, yincanas y actividades lúdicas 

para que no se nos olvide que estamos de vacaciones y que hemos de 

disfrutar al máximo de este periodo maravilloso que estamos viviendo: la 

infancia. 

 Tendremos actividades… a remojo. Juegos de agua para refrescar 

las mañanas estivales (un día a la semana) 

 Y nos iremos de excursión. Ya definiremos el sitio, pero preparar 

vuestra mochilita que un día nos iremos en bus a algún sitio chulo. 


