Escuela
de verano

IMPORTE
Curso completo :

235 EUROS
215 EUROS segundo hijo

1ª -2ª quincena:

155 EUROS
145 EUROS segundo hijo

La información de la matrícula se facilitará en
portería o en el teléfono 96 238 01 00

matriculación

VEN Y DISFRUTA
CON NOSOTROS,

Del 17 de mayo al 30 de junio

¿Dónde? Portería del centro
REUNIÓN PADRES, MADRES:

Jueves 1 de julio a las 13.00
en el Pabellón de deportes

¡ LA DIVERSIÓN
ESTÁ ASEGURADA !

Colegio
la Concepción
Avda. San Francisco . nº5
Ontinyent (Valencia)

¿Para quién?
Para niños y niñas desde Educación Infantil (3 años)
hasta 6º de Primaria (12 AÑOS)

¿Fechas?

DEL LUNES 5 AL VIERNES 30 DE JULIO DE 2021
OPCIONES PARA REALIZAR EL CURSO:

1.- MES COMPLETO

Del 5 al 30 de julio (ambos inclusive)

2.- UNA QUINCENA

Primera quincena de julio:
Del 5 al 16 de Julio (ambos inclusive)
Segunda quincena de julio:
Del 19 al 30 de Julio (ambos inclusive)

3.- 3 SEMANAS

Consultar condiciones especiales de matrícula
y precio en portería del centro.

Y...¿EL HORARIO?
Horario: de 9’00 a 13’30 de la mañana.
Los padres al inicio de la mañana dejarán
al alumnado en la explanada frente al pabellón
de deportes.
Al finalizar la mañana recogerán al alumnado
en el mismo lugar.

actividades
Todo el curso realizaremos actividades relacionadas
con una temática.
1º hora: Repaso y realización de las actividades,
tareas y trabajos de verano bajo la supervisión y
corrección diaria de un profesor y un ayudante.
Cursos específicos de natación por niveles en
grupos reducidos y con personal cualificado.
Todos los días tendrán una hora de natación.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO?
Los niñ@s se agruparán por edades
Infantil
1º Y 2º Primaria
3º Y 4º Primaria
5º Y 6º Primaria
dependiendo del número de matriculados

Juegos y actividades recreativas en el agua.

además...

ACTIVIDADES EN INGLÉS

Aprenderán, jugarán y
trabajarán con profesorado nativo.

Talleres y juegos 1 hora al día
- TALLERES MANUALIDADES
Recilaje, papiroflexia, cerámica,...
- TALLER DE COCINA
- DISFRACES
- JUEGOS Y DEPORTES POPULARES
- PROYECCIONES

FIESTA QUINCENAL
ALMUERZO ESPECIAL a cargo de la escuela

de verano.

DEPORTE EN EL PABELLÓN

Fútbol, baloncesto, iniciación al hockey,
voleibol, balonmano, béisbol, frontón,
waterpolo, minigolf, patines, badminton,
bicicleta, pilota valenciana

