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ESCUELA DE VERANO en Capuchinos 
 

Estimados padres, un saludo de Paz y Bien. 

Este curso académico el Director General junto al Equipo Directivo, en la línea de 

aumentar los servicios del Colegio para facilitar la conciliación familiar, oferta  una ESCUELA 

DE VERANO que se hará efectiva desde el lunes día 25 de junio, fecha en la que se inician las 

Vacaciones de Verano, hasta martes día 31 de JULIO. Pretendemos que continúen los 

monitores que ya son familiares para nuestros alumnos. Se garantizará, con tiempos diarios, la 

inmersión lingüística en la lengua inglesa y se ofrecerán Talleres diversos que cubran un 

amplio abanico de intereses o necesidades para el desarrollo de habilidades enmarcadas en la 

Educación para el Ocio entre ellas se incluyen destrezas socioemocionales que favorezcan una 

convivencia sana. 

La ESCUELA DE VERANO se oferta, como hemos indicado, para colaborar con las 

familias de nuestros alumnos; aunque, estará abierta a niños que no pertenezcan al colegio, 

siempre que, haya plazas suficientes para garantizar una atención de calidad según las 

previsiones realizadas. 

Nuestra oferta integral para la última semana de junio y el mes completo de julio ofrece 

la jornada de 9:00 a 14:00h enmarcada entre la conciliación familiar y el comedor que 

ofrecemos todo el curso y sin modificación del costo habitual. 

 

Consultar PÁGINA WEB del Colegio para horarios y más información 
www.colegiosanbuenaventura.es 

   

  

 

La familia puede solicitar por 

separado los siguientes 

servicios:

Entrada entre las                        

9:00 a  9:30

9:30h a 11:00h

DESAYUNO:11:00h a 11:30h

11:30h a 14:00h

Recogida entre:

 16:00 y 16:30 

2 horas  y 

media
Comedor

Servicio

 de 

"Comedor"

7:30h a 9:00h

"ESCUELA DE VERANO San Buenaventura-Capuchinos"

5 horas

Tal leres  de 

Educación 

para  el  ocio

Servicio

 de 

"Talleres de Educación

 para el Ocio"

Conciliación 

Familiar

1 hora  y 

cuarto

Servicio para 

"MADRUGADORES"

14:00h a 16:00h
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Servicio para "MADRUGADORES"

Servicio  de  "Talleres de Educación  para el Ocio"

Servicio  de  "Comedor"

Servicio para "MADRUGADORES"

Servicio  de  "Talleres de Educación  para el Ocio"

Servicio  de  "Comedor"

Servicio para "MADRUGADORES"

Servicio  de  "Talleres de Educación  para el Ocio"

Servicio  de  "Comedor"

B
Primera quincena de Julio

(Del 2 al 13 de Julio)

C
Última quincena de Julio 
(Del 16 al 27 más 30 y 31 de 

Julio)

A Ultima semana de junio
(Del 25 al 29 de Junio)

 

 

En el ANEXO I se expone una propuesta de horario y distribución de la Jornada de cinco horas. 

Los alumnos pueden entrar entre 9 y 9 y media y terminan a las dos, aunque pueden continuar 

en el comedor hasta las 4 de la tarde o 4 y media.  

SI ESTÁN INTERESADOS es importante que presenten la preinscripción la última semana 

antes de vacaciones de Semana Santa (Del 19 al 23 de marzo) y primera semana después 

de las vacaciones (Del 9 al 13 de abril).  Toda la información y la documentación 

pertinente está a su disposición en la página web del Colegio. 

La viabilidad de la ESCUELA DE VERANO depende del interés y las prescripciones 

que recibamos. Igualmente, el costo definitivo está sujeto al número de monitores que 

necesitemos según los alumnos matriculados, por lo tanto, es importante recibir esta 

información. El precio del tiempo completo ofertado (última semana de junio y el mes completo 

de julio) puede estar en torno a los 180 euros aproximadamente; si se elige sólo la primera 

semana de la Escuela de Verano, supondría unos 50 €; si elige una quincena de las ofertadas, 

el precio será de 100 €. 

Los padres que traigan un segundo hijo, tendrán un descuento del 10 % en la segunda 

inscripción y los que traigan a su tercer hijo, un 15 % de descuento en la tercera inscripción. El 

servicio “Madrugadores” continúa costando lo mismo que durante el curso, al igual que el 

comedor.                    

El Colegio cuenta con un Seguro específico para la ESCUELA DE VERANO. 

En mayo se informará a las familias para que formalicen la matriculación a las 

familias que hayan presentado la SOLICITUD en Secretaría en el plazo indicado. 

                 Murcia 14 de marzo de 2018. 

Dirección General, Equipo Directivo y    

Coordinación de Extraescolares. 


