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CURSO DE VERANO 2020 – 2021 (DEL 1 AL 30 DE JULIO) 

Como cada verano, y este con más motivo, nuestro colegio considera de vital 

importancia desarrollar el ocio infantil en un contexto lúdico, además de crear un espacio 

donde seguir fomentando el aprendizaje y trabajar de forma transversal otros temas de 

especial relevancia. 

Con objeto de llevar a cabo la conciliación laboral de las familias o el simple disfrute de 

los más pequeños de la casa, os ofrecemos diversas actividades haciendo hincapié en 

principios y valores propios de nuestro Centro escolar: esfuerzo, superación, igualdad, 

deportividad, solidaridad y compañerismo, entre otros. 

La metodología para la ejecución de las actividades será: motivadora, dinámica, 

divertida e integradora, dirigida por los profesores encargados de cada uno de los 

grupos que se conformen, siguiendo las indicaciones pertinentes. 

Las actividades a realizar estarán basadas en: idiomas, talleres ludoeducativos de 

refuerzo de aprendizajes básicos de lenguaje y matemáticas (lectoescritura, cálculo, 

lógica matemática…), juegos, teatro, gymkhanas, y actividades artísticas, musicales y 

deportivas. 

 

PROTOCOLO COVID: A causa de la situación actual, el protocolo sanitario del 

momento será el que determine las condiciones del curso. No obstante, el colegio 

realizará todas sus actividades con total seguridad y con las medidas higiénico – 

sanitarias necesarias. Se realizarán las higienizaciones a la entrada, en las actividades 

y salidas de cada niño. 

Tendremos en consideración las comunicaciones de los organismos oficiales 

correspondientes y actualizaremos la información de nuestro curso de verano en función 

de estas.  

 

Las actividades previstas (pendientes aún de la formación de los grupos),  se distribuyen 

siguiendo el siguiente horario: 

*9:30 h. – Entrada de participantes e inicio de actividades de la mañana parte I, con 

pausa matinal para tentempié. 

12:00 h. - 13:30 h. Actividades parte II. 

13:30 h. – Salida de participantes de la opción 1. 

13:30 h. - 15:15 h. Aseo, comida y actividades de la tarde parte III. 

15:15 h. - Salida de participantes de la opción 2. 

                             *Madrugadores: A partir de las 8:45 h. (opcional) 

 

EN CASO DE ALGUNA NECESIDAD DE HORARIO ESPECÍFICA, CONSÚLTENOS. 
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MODALIDADES DEL CURSO DE VERANO:  

 
 

OPCIÓN 1 
De 9:30 h. a 13:30 h. 

OPCIÓN 2 
De 9:30 h. a 15:15 h.  
(Incluye comedor) 

SEMANA 
 

100 € 125 € 

QUINCENA 
 

195 € 225 € 

TRES SEMANAS 
 

270 € 305 € 

MES 
 

298 € 342 € 

 

TRANSPORTE ESCOLAR: 

Si desea servicio de transporte escolar, indíquelo en el formulario disponible 

próximamente en nuestra plataforma Educamos o en la página web del centro 

www.colegiolacorolla.com  

Quedamos a la espera de informarle del horario e itinerario en función de las 

necesidades y el número de usuarios. 

 

TARIFAS TRANSPORTE: 

1 SEMANA 25 € 

2 SEMANAS 45 € 

3 SEMANAS 65 € 

MES 70 € 

 

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN, DEBE CUBRIR EL FORMULARIO QUE  

 SE PUBLICARÁ A PARTIR DEL VIERNES DÍA 7 EN LA PLATAFORMA 

 EDUCAMOS Y EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO: 

WWW.COLEGIOLACOROLLA.COM 

 

El pago ser realizará por medio de domiciliación bancaria. Si desea otra forma de pago, 

póngase en contacto con Administración llamando al 985 33 12 40. 

 

Un saludo, 

Colegio La Corolla 

http://www.colegiolacorolla.com/
http://www.colegiolacorolla.com/

