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ESCUELA DE VERANO 2019 
SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS MURCIA 

HOJA INFORMATIVA 
 
 

 NUESTRA ESCUELA DE VERANO 

Como educadores, nuestra prioridad va a ser el aprendizaje emocional de nuestros alumnos/as, donde 
desarrollen capacidades que potencien su inteligencia social a través de actividades lúdico-educativas y 
cooperativas. Nuestra escuela de verano es una escuela para que los alumnos aprendan felices, tengan 
curiosidad por adquirir conocimientos y convivan en un ambiente enfocado a enriquecer sus habilidades 
sociales.  De esta manera tratamos de ayudar a que los alumnos dispongan de recursos de autorregulación 
emocional necesarios para su bienestar.  

Deseamos que nuestra escuela de verano, sea una Escuela Feliz. 

El Colegio San Buenaventura Capuchinos organiza su escuela de verano dirigida a niños y niñas de 
Educación Infantil (cursos 3, 4 y 5 años) y Educación Primaria (1.º a 6.º), tanto para alumnos/as de nuestro 
centro como para alumnos/as de fuera del mismo, en un ambiente inigualable, donde el bilingüismo, el 
deporte y las actividades artístico culturales y lúdicas  se desarrollan en nuestro centro educativo para sus 
hijos con el propósito de poder llevar a cabo un programa educativo y de ocio durante el periodo de 
vacaciones escolares de los alumnos. 

Toda la información la pueden descargar en www.colegiosanbuenaventura.es.  

 DURACION Y HORARIO 

La escuela de verano comprenderá el periodo del 1 al 31 de julio, pudiendo elegir entre opción A (del 1 al 
15 de julio), opción B (del 16 al 31 de julio) y opción C (mes completo). 

El horario de escuela de verano será de 9:00 a 14 horas de lunes a viernes. Existiendo la posibilidad de 
escoger la opción de comedor que será de 14:00 a 15:30 horas, con monitores asistentes. Los interesados 
tendrán que rellenar inscripción en portería o secretaría. 

Los horarios de las actividades se adaptarán según grupos y necesidades educativas que contribuyan a la 
mejora de la calidad de la enseñanza y funcionamiento de los mismos.  

 AULA MATINAL 

Igualmente, como otros años se ofrece opcionalmente el Aula Matinal, en horario de 7:30 a 9:00 horas para 
aquellos padres que lo precisen. El precio será de 35 Euros el mes completo o 17,50 Euros la quincena. 

 GRUPOS DE ALUMNOS/AS 

Los grupos de alumnos se distribuirán por edades – cursos, siendo de número reducido para su debida 
atención por los respectivos monitores. 

 

 

 

 

http://www.colegiosanbuenaventura.es/


  . 

Consultar PÁGINA WEB del Colegio para mayor información 
                    www.colegiosanbuenaventura.es 

 

 PROFESORES/AS Y MONITORES/AS 

Todos nuestros monitores  y monitoras, son titulados en diversas disciplinas (actividades deportivas, 
culturales y lúdicas). Graduados y Diplomados universitarios educación infantil, primaria o licenciados en 
CAFD (Ciencias de la Actividad Física y Deporte) e Inglés. 

 ACTIVIDADES 

Durante las jornadas diarias, los niños y niñas se sumergirán en la práctica de actividades deportivas 
colectivas, de cooperación y dinámica de grupo, talleres etc., con auxiliares de conversación de inglés 
según actividades. Se incluyen en la programación semanal actividad como robótica, memoatec e inglés. 

 VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO 

Los niños deberán acudir con ropa deportiva, del colegio o elección propia. 

Para los días de agua, los alumnos y alumnas de primaria vendrán con toalla, crema protectora, chanclas 
cerradas,  y bañador, todo ello en la mochila. 

Los alumnos y alumnas de educación infantil, vendrán los días de agua con el bañador puesto de casa 
debajo de la ropa deportiva (bañador de repuesto en mochila). 

Los días de deportes sobre ruedas, todos los alumnos de todas las etapas deberán traer también protecciones 
(casco, rodilleras, coderas y muñequeras de uso obligatorio). 

 PRIMER DÍA Y ORGANIZACIÓN 

El primer día de la escuela de verano, se ruega puntualidad  para la correcta organización de los grupos.  

Los monitores y monitoras esperarán a los niños en el patio pequeño del colegio a las 9:00 horas,  para 
recibirlos y poder comenzar con las actividades. 

 SERVICIO DE COMEDOR 

Una vez finalizada la jornada de escuela de verano, también ofrecemos servicio de comedor, en horario de 
14:00 h a 15:30 h,  para todas aquellas familias interesadas. Como hemos mencionado, este servicio es 
opcional a la escuela de verano (inscripción disponible en secretaría, portería y 
www.colegiosanbuenaventura.es.). 

 INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 

1- Para alumnos matriculados en el Centro: se le girará el recibo una vez presentada la inscripción en 
secretaría o portería. 

2- Para alumnos externos al Centro: la inscripción quedará confirmada únicamente  una vez realizado 
el pago y presentada inscripción junto con el resguardo en secretaría o portería.  

Plazo hasta el 17 de junio.  
 
Muchas gracias por vuestra confianza. 

Esperamos que los niños y niñas disfruten aprendiendo a través del ocio,  la cooperación entre iguales y se 
sientan Felices.  

Departamento Actividades Extraescolares San Buenaventura Capuchinos. 
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