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       7 de mayo de 2014 

INFORMACIÓN ESCUELA DE VERANO 
Estimados padres: 
 
Os informamos de que este año, durante  el mes de julio, vamos a organizar en nuestro cole una 
escuela de verano. 
 

- Será del 30 de junio al 25 de julio. 
- El horario de 9’00 h. a 13’00 horas. 
- El precio será de 65 € + 5 € de material (para alumnos de nuestro centro). 
- De 75 € + 5 € de material (para los niños/as que no sean de nuestro centro y quieran 

asistir). 
- De 20 € semanales para los niños/as que quieran asistir alguna semana suelta. 
- Esta escuela de verano va dirigida a niños/as de INFANTIL (3, 4 y 5 años) y 

PRIMARIA (de 1º a 6º). 
 
Los monitores (Antiguos alumnos nuestros) y pertenecientes al grupo “CARCAJADA”, 
llevarán a cabo muchas y variadas actividades: 
 

PROGRAMACIÓN “LA ENCARNACIÓN POWER SUMMER SCHOOL 2014” 
 

1ª SEMANA: ¿Quiénes son los Superhéroes? 
2ª SEMANA: Lo que usan los Superhéroes 
3ª SEMANA: Lo que hacen los Superhéroes 
4ª SEMANA: Power Summer School 2014. Final Party. 
 
*La programación para Infantil será en principio la misma, con las adaptaciones que se 
consideren necesarias en función de la edad. Educación Infantil no tendrá excursiones ni 
actividad de multiaventura pero si piscina. Tampoco tendrán veladas a excepción de la 
Final Party y tampoco pernoctarán en el Centro. Para ellos y ellas se incluirán actividades 
como: Just Dance, actividades de educación vial, charla bombero/policía, actividades de agua, 
psicomotricidad y actividades de baile y animación. 
 
Un saludo 
APA La Encarnación 
 
 
Todo aquél que esté interesado en inscribirse en estas actividades de verano deberán rellenar la pestaña 
adjunta y entregarla al tutor/a antes del  23 de mayo de 2014. 
 
 
Nombre del alumno/a: _______________________________________________________ Curso: ___ 
 
Nombre padre/madre: _________________________________________________________________ 
 
Teléfonos: __________________________    ____________________________   _________________ 
 
 
Firmado: Padre/madre o tutor/a 
        
 


