
 
 

 

¿Qué son las aulas de verano? 
Las Aulas de Verano son programas 

destinados a proporcionar a los niños/ 

as, durante el periodo vacacional, la 

oportunidad de disfrutar de su ocio y 

tiempo libre, con actividades lúdico-

educativas que fomenten el desarrollo de 

hábitos de diversión creativos, así como 

posibilitar que los padres de los menores 

puedan cubrir las necesidades que les 

plantean las vacaciones escolares de 

verano. 

El A.M.P.A. La Semilla, ha querido 

desarrollar un conjunto de actividades 

en esta edición de la Escuela de Verano 

2015.  

¿Cuándo es el período de inscripción? 
Ya hemos abierto las 

inscripciones. Leed con detenimiento el 

presente folleto y reservad cuanto antes 

ya que hay plazas limitadas.  

¿A quién va dirigido? 
Las actividades están dirigidas a 

alumnos de  3 a 12  años de edad. 

¿Cuándo se llevarán a cabo? 
Se desarrollarán durante junio, 

julio, Agosto y septiembre entre las 

7:30 y las 15:30 horas.  
 

 

¿Qué actividades se desarrollarán? 
Entre otras, se llevarán a cabo las 

siguientes actividades extraescolares 

bilingües (inglés y español): 

- Gimnasia: Expresión Corporal (baile, 

representación, coreografías), Juegos 

Populares / Multiculturales. 

- Teatro: Expresaremos nuestras ideas, 

sentimientos, vivencias a través de la 

expresión corporal. 

- Deportes: baloncesto, fútbol, 

balonkorf,etc. 

- Juegos de Agua: piscina de bolas, 

juegos con globos de agua… 

- Inglés: Juegos, canciones,… 

- Cocina Fría: Pinchitos de frutas, pan… 

- Manualidades de Reciclaje. 

- Fiestas de Disfraces: El último día de 

clase se les preparará refrescos, 

patatas y chuches. 

- Excursiones: Salidas al cine, en 

barco……. 

- Apoyo: repaso del curso escolar. 

¿Quiénes serán nuestros monitores? 
Los monitores encargados de las 

actividades son profesores titulados 

de distintas especialidades. 

¿Cuál es el precio mensual? 
120€ precio normal. Infórmate del 

suplemento por hacer uso del catering a 

la hora del almuerzo y desayuno en el 

aula matinal. 

 

 

¿Qué se incluye en el Precio? 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

-Seguro Voluntariado. 

- Prevención de Riesgos Laborales. 

-Todas las Excursiones. 

-Entradas al cine. 

-Materiales para las actividades. 

- Libros no incluidos. 

 

RESERVA DE PLAZA 
Debe efectuar el ingreso en  Barclays a:  

“Asociación de padres y madres AMPA 

LA SEMILLA” 

Nº  de cuenta:  

ES 73 0065  0062  01  0001004499 

Entregar el resguardo de ingreso del 

banco junto a la  hoja de inscripción. 

 

¡No esperes más porque las 

plazas son limitadas! 

       

       


