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Escuela de Verano 2019 
SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS MURCIA 

HOJA INFORMATIVA 
 
 
 
Queridas familias: un abrazo de Paz y Bien. 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que el próximo viernes 28 de junio comienza nuestra 
Escuela de Verano.  
Los monitores estarán esperando a los alumnos/as en el patio interior del colegio a las 9h, donde habrá carteles 
para hacer las filas por grupos (cursos). Éste será el lugar de entrada durante toda la escuela de verano. (El 
servicio de madrugadores estará disponible a partir de las 7:30h) 
 
El horario de recogida de los alumnos/as será a partir de las 14h. Podréis acceder al patio interior del colegio y 
allí os estarán esperando vuestros hijos/as acompañados por su correspondiente monitor/a. (La recogida del 
servicio de comedor, se podrá realizar hasta las 15:30h) 
 
Es muy importante que los alumnos/as asistan a la Escuela de Verano con ropa y calzado deportivo. Tened en 
cuenta que todos los días realizarán actividades de movimiento, siendo vital que se sientan cómodos para su 
adecuada participación. 
 
En el horario de la Escuela de Verano aparecen las actividades que vamos a llevar a cabo cada día. Para algunas 
de ellas necesitarán traer lo siguiente: 
 

Día del agua: 
 

- BAÑADOR (puesto en casa) 
- TOALLA 
- CHANCLAS CERRADAS 
- CREMA SOLAR (puesta en casa) 
- ROPA DE CAMBIO 

  
Día sobre ruedas: 

 Los alumnos/as deberán traer una bicicleta, patines, monopatines, corre-pasillos, todo lo que 
tengáis en casa que tenga ruedas y con lo que se lo puedan pasar en grande (estará prohibido 
traer cualquier aparato eléctrico de ruedas) siendo muy conveniente para esta actividad el uso de 
casco y protecciones de rodillas y codos. 
 

Día del juguete: 
 Deberán traer un juguete con el que poder jugar y compartir, siendo muy recomendable, en el 

tramo de educación infantil, que todos vengan escritos a rotulador con el nombre del niño/a. 
 
 
¡Hasta el viernes! 
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