
 
Estimadas familias, un saludo de Paz y Bien. 

 
Este año, más que nunca, creemos necesario ofrecer la escuela de verano en nuestro 

Centro. Nuestra Escuela de Verano Educativa y de Ocio, en la que los niños podrán disfrutar de 

una gran cantidad de actividades y sorpresas, cumpliendo en todo momento, con las medidas de 

seguridad frente al COVID-19. 
 

Se llevarán a cabo actividades deportivas (fútbol, baloncesto, balonmano, etc.), 

experimentos, inglés, disfraces, manualidades, robótica, juegos de agua, día sobre ruedas, 

teatro, baile, talleres creativos y mucho más, adaptando las actividades al Plan de 

Contingencia. El uso de la mascarilla es recomendable en Educación Infantil y obligatoria en 

Primaria. Habrá que traer ropa cómoda. 
 

OPCIONES ESCUELA DE VERANO Y HORARIOS 
 

La escuela de verano comprenderá el periodo del 29 de junio al 30 de julio, pudiendo elegir 

entre: 
 

➢ Opción A (del 29 de junio al 16 de julio). De 9:00 h a 14:00 h. 

➢ Opción B (del 19 al 30 de julio). De 9:00 h a 14:00 h. 

➢ Opción C (del 29 de junio al 30 de julio). De 9:00 h a 14:00 h. 

 

❖ Aula matinal: de 7:30 h a 9:00 h. (opcional). 

❖ Servicio de Comedor: de 14:00 h a 15:30 h. (opcional). 
 

TARIFAS 
 

ESCUELA DE VERANO AULA MATINAL 
COMEDOR 

(A través de la app colechef) 

1º QUINCENA (29 JUNIO AL 16 DE JULIO) 

140 € 30 € 109,06 € 

€ 2º QUINCENA (19 AL 30 DE JULIO) 

110 € 20 € 77,9 € 

29 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 

210 € 45 € 186,96 € 

Se realizará un 10% de descuento a partir del segundo hijo/a. 

 
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO 

 

La inscripción de la escuela de verano se podrá realizar en la Secretaría del Centro o de manera 

online a través del siguiente enlace:  https://forms.gle/77S9EQ2tbRTbGALf9 
 

La fecha límite para realizar la inscripción es el 23/06/20221 
 

El pago se deberá realizar por transferencia al número: ES15 01820159 18020163 9240. El importe 

debe coincidir con la suma de todos los importes solicitados (el servicio de comedor se realizará 

por la app colechef de Serunión). Si va a inscribir a varios hijos/as al campus, por favor realice una 

transferencia distinta para cada uno de ellos/as, indicando en el concepto el nombre y apellidos del 

alumno/a + colegio capuchinos Murcia. 

 

 
 
 

 
 
 

https://forms.gle/77S9EQ2tbRTbGALf9


 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN COMEDOR 
 

 

 

 
REUNIÓN INFORMATIVA 

 

Para más información sobre la Escuela de Verano, las familias podrán asistir el próximo lunes 31 de 

mayo a las 17 h a una videollamada a través de la app ZOOM con el coordinador de la Escuela de 

Verano:  

Tema: Reunión escuela de verano colegio capuchinos Murcia 
Hora: 31 may. 2021 05:00 p. m. Murcia 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/87975525445?pwd=TXdmWGRmakM0WVNBSUhvZkh4SXpOZz09 
 
ID de reunión: 879 7552 5445 
Código de acceso: 0jRBHr 

+ INFORMACIÓN: 

616 685 948 / escueladeveranocapuchinos@gmail.com 


