
ESCUELA DE VERANO 
  COLEGIO SAN JAIME APÓSTOL 

(MONCADA) 
del 28 de junio al 30 de julio 

HORARIOS 

  08:00 h   Servicio de Acogida  

  09:00 h   Entrada   

                   Actividades lúdicas en inglés 

  10:00 h  Actividad temática y  manualidades 

  11:00 h  Parada para almorzar 

  11:30 h  Actividades tematizadas 

  12:30 h  Actividad especial  

                 (cada día de la semana varía) 

  14:00 h  Salida/ Comedor 

  15:00 h  Salida 

 

  

   

   

 

DATOS DE INTERÉS 

Reunión de familias on-line 
el 18 de junio a las 16.00 h 

Las actividades se realizan en las instalaciones del 
Colegio Parroquial San Jaime Apóstol de Moncada.  
 
Una vez realizada la inscripción, a través de la 
plataforma electrónica, consultad los documentos 
necesarios para estar informados. Será necesario 
rellenar la inscripción y hacer el pago antes del inicio de 
la Escuela.  
 
 
En caso de que las niñas y niños mayores tengan 
permiso para volver solos a casa, será necesario 
haberlo indicado en la inscripción y al coordinador/a el 
primer día de escuela.  Para los niños y niñas de infantil 
se tendrá que autorizar al personal  que vaya a 
recogerlos/as. 
 
 
Llevar todos los días ROPA CÓMODA para realizar las 
actividades y los días de piscina ROPA DE BAÑO 
(bañador, toalla, crema solar, chanclas).  Y BOTELLA DE 
AGUA. 
 
 
Recordamos no llevar dinero ni objetos de valor que 
puedan perderse o estropearse.  
 
Llevar mascarilla obligatoria a partir de los 6 años y una 
de recambio. 
 
En la escuela hay un coordinador/a para aclarar 
cualquier duda, grabar su teléfono para que os lleguen 
los mensajes de difusión. 
 



TABLA DE PRECIOS PROGRAMACIÓN 

La Escuela de Verano es una actividad de 
animación infantil dirigida a niños y niñas 
escolarizados en educación  infantil y  primaria. 
 

Los OBJETIVOS  fundamentales son: 
 

1.  EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 

2.   CONCILIACIÓN FAMILIAR EN UN 
ENTORNO SEGURO 

Actividades  
Educativas y otras: 

Animación a la lectura y teatro 
Educación plástica 

Medio ambiente 
Talleres de cocina 

Actividades en inglés 
Deportes y psicomotricidad 

 Piscina  
Salidas/excursiones 

Realidad  virtual y  nuevas tecnologías 
Juegos populares 

 

SEGUIMOS  TODAS LAS 
MEDIDAS SANITARIAS DE 

PREVENCIÓN ANTE EL COVID 
QUE ESTÉN EN VIGOR. 

Del 28 de junio al 30 de Julio 

A través del siguiente enlace: 

FECHAS 

SEMANAS:  

INSCRIPCIÓN  ONLINE:  
Temática: 

INFANTIL:  tina y toni en la selva 
Unos divertidos exploradores nos enseñarán los 
animales de la selva, cada uno de ellos nos 
enseñará cosas diferentes. 

 

PRIMARIA: emo y las emociones 
¡¡Emo nos necesita!!... sus emociones se han  
hecho un lío y han desaparecido, le ayudaremos 
a encontrarlas y ponerlas en orden mientras 
jugamos con ellas. 

- Del 28 de junio al 2 de Julio 

- Del 5 al 9 de Julio 

- Del 12 al 16 de Julio 

- Del 19 al 23 de Julio 

- Del 26 al 30 de Julio 

 

 http://bit.ly/SJAVerano21 

 
* Plazas limitadas con preferencia para los/as 
alumnos/as matriculados en el Centro. 

*Descuento deL 10% para el/la  2º o más hermanos/as 
en el servicio. 

OPCIONES PRECIOS

1 SEMANA (DE 9 A 14 H) 75,00 €     

1 SEMANA (DE 8 A 14 H) 85,00 €     

1 SEMANA (DE 14 A 15H) 31,50 €     

5 SEMANAS (DE 9 A 14 H) 250,00 €   

5 SEMANAS (DE 8 A 14 H) 290,00 €   

5 SEMANAS (DE 14 A 15 H) 157,50 €   

http://bit.ly/SJAVerano21

