
                                                                                   GUÍA DE FAMILIAS “ESCUELA DE VERANO                  
ESCOLAPIOS GRANADA” 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   GUÍA DE FAMILIAS “ESCUELA DE VERANO                  
ESCOLAPIOS GRANADA” 2022 

 

 

Índice Temático 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 3 

2. INDICACIONES PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN ................................ 3 

2.1. HORARIOS ................................................................................................ 3 
2.2. PAGO INSCRIPCIÓN .................................................................................. 3 

3. DATOS DE INTERÉS .................................................................................. 4 

4. INFORMACIÓN Y CONSEJOS PARA PADRES .............................................. 4 

4.1. HORARIO .................................................................................................. 4 
4.2. MATERIAL NECESARIO ............................................................................. 4 
4.3. FICHA MÉDICA .......................................................................................... 5 

5. NORMAS E INDICACIONES PARA EL ALUMNADO ..................................... 5 

5.2. NORMAS GENERALES ................................................................................. 5 
5.3. USO DE VESTUARIOS Y BAÑOS .................................................................... 5 
5.4. USO DE LAS INSTALACIONES ....................................................................... 5 

6. HORARIO GENERAL ................................................................................. 6 

7. ACTIVIDADES ........................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   GUÍA DE FAMILIAS “ESCUELA DE VERANO                  
ESCOLAPIOS GRANADA” 2022 

1. INTRODUCCIÓN 
Estimadas familias, en primer lugar, nos gustaría agradecerles de parte de todo el equipo del CDC 

Escolapios Granada la confianza depositada en nosotros durante todo este primer año de andadura y 

ahora, de nuevo, en nuestra primera escuela de verano. Esperamos queden plenamente satisfechos y 

que sea una experiencia enriquecedora para sus hijos/as.  

En este documento incluimos toda la información que consideramos de interés antes de llevar a cabo 

la inscripción y de participar en la propia actividad. Les rogamos que lean atentamente todas las partes 

y respeten todas las indicaciones que se ofrecen. En cualquier caso, quedamos a su entera disposición 

para ampliar cualquier información que fuese necesaria o contestar a posibles dudas que puedan 

surgir. 

 

2. INDICACIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
La Escuela de Verano Escolapios Granada queda abierta para cualquier alumno/a que desee pasar 

estos días con nosotros, tanto alumnado del centro como de otros colegios. Las inscripciones se 

podrán entregar en el despacho del club de lunes a jueves en horario de 16h a 17:30h. Para que esta 

sea válida se deberá entregar: 

 La hoja de inscripción completamente rellena y firmada. 

 El pago o recibo del pago, que se podrá realizar en efectivo o mediante cargo en cuenta. Se 

empleará por defecto la cuenta que tenemos registrada en Clickedu. En caso de querer 

hacerlo en otra cuenta, deberá indicarlo en la matricula y entregar el Mandato SEPA 

correspondiente correctamente firmado en la oficina del club junto con la hoja de matrícula. 

ACTIVIDADES PRECIOS 
Aula matinal 14€ 

Campus Deportivo 68€ 

Comedor y aula de tarde 32€ 

 

Se aplicará un 25% de descuento únicamente sobre el precio del bloque “Campus Deportivo” a partir 

del 2 hermano/a. 

2.1. HORARIOS 
La Escuela de Verano funcionará de lunes a jueves de 9:00h a 14:00h, teniendo a su vez una ampliación 

opcional de horario por la mañana y posterior: 

 El aula matinal se llevará a cabo de 7:30h a 9:00h. 

 El aula de tarde y comedor se llevará a cabo de 14:30h a 15:30h. El alumnado que haga uso 

de este servicio podrá ser recogido hasta las 15:30h. 

2.2. PAGO INSCRIPCIÓN 
El pago de la inscripción en cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente se podrá realizar: 

 Mediante efectivo en la oficina del CDC Escolapios Granada (callejón del pretorio, junto a la 

puerta azul del Salón de Actos). 

 Mediante cargo en cuenta corriente.  
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Si la forma de pago elegida es mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria, al entregar la 

hoja de inscripción en la oficina deberán adjuntar copia del justificante de ingreso. 

Nota: dado que las plazas son limitadas, se admitirán a los alumnos/as por riguroso orden de 

inscripción teniendo preferencia aquel alumnado propio del centro. 

3. DATOS DE INTERÉS 
Teléfono de contacto CDC 659 77 99 28 

Teléfono de contacto colegio 958 18 40 40 
Correo electrónico cdcescolapiosgranada@escolapiosemaus.org 

web deportesgranada.escolapiosemaus.org 

Horario de atención CDC De lunes a jueves de 16:00h a 18:00h 
Responsable de la Escuela de Verano Carmen Morillas 

 

4. INFORMACIÓN Y CONSEJOS PARA PADRES 
El primer día se recibirá a los alumnos en la entrada del colegio para asignarles sus grupos. Los 
alumnos que asistan al aula matinal pasarán directamente a las dependencias de esta.  

 El alumnado será dividido en grupos atendiendo a la edad de estos. Cada grupo tendrá 
asignado un monitor/a que será su responsable durante toda la jornada.  

 Se pasará lista a diario. Por lo que, si algún día no va a asistir su hijo/a, les rogamos se lo 
comuniquen al monitor/a de su grupo o a la persona responsable de la Escuela de Verano con 
anterioridad. 
 

4.1. HORARIO 
El horario de la Escuela de Verano es de lunes a jueves de 9:00h de la mañana a 14:00h de la tarde; 
los alumnos podrán ser recogidos desde las 14:00 horas y hasta las 15:30 h. El aula matinal, que es 
opcional, tiene el horario de 7:30 a 9:00 h. Rogamos puntualidad tanto a la hora de la llegada como a 
la de recogida del alumnado. El comedor, opcional también, comenzará a las 14:00h y será hasta 
las 15:30h. 
 

4.2. MATERIAL NECESARIO 
La ropa debe ser cómoda y deportiva, al igual que el calzado (tengan en cuenta que durante gran 
parte de la mañana van a realizar actividades deportivas). Deberán llevar en una mochila o 
bolsa identificada con su nombre los siguientes complementos: 

1. Un bañador y chanclas. 
2. Una toalla.  
3. Crema de protección facial y labial.  
4. Merienda de media mañana. 
5. Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijeras y un pegamento para realizar 

las actividades de talleres. 
6. *Aquel alumnado de 3, 4 y 5 años es conveniente que lleven una muda extra de cambio por 

si resulta necesaria a lo largo de la mañana. 
 
Con el objetivo de favorecer la relación entre todo el alumnado, su correcta participación en las 
diferentes actividades y de poder contribuir en su proceso de enseñanza, rogamos que eviten traer 
dispositivos móviles, reproductores de música inalámbricos, consolas, etc., (en caso de situación 
excepcional preguntar a persona responsable). 
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4.3. FICHA MÉDICA 
En caso de que los datos médicos, teléfonos o direcciones que nos facilitaron de sus hijos/as sufran 
cualquier modificación antes del comienzo de la Escuela de Verano, rogamos nos lo comuniquen 
inmediatamente. 
 

5. NORMAS E INDICACIONES PARA EL ALUMNADO 
Es muy importante que repase con su hijo/a las normas e indicaciones para alumnos/as con el fin de 
facilitar la labor de nuestros monitores, así como de concienciar a su hijo/a de la necesidad de seguir 
dichas normas para un total disfrute de las actividades que se van a realizar. Gracias. 

  
En primer lugar, bienvenidos a todos a vuestra Escuela de Verano. A continuación, os vamos a dar las 
normas generales, que son la base indispensable para que todo se desarrolle con normalidad. Tened 
en cuenta que estas normas están pensadas para vuestra seguridad, para que la convivencia sea la 
mejor y para que nosotros/as (los monitores) podamos desarrollar nuestro trabajo de la mejor forma, 
lo que significará que vosotros/as lo pasaréis mejor.  
 

5.2. NORMAS GENERALES 

 Se deberá respetar al resto de compañeros/as y a los monitores y demás personal que 
participe en la Escuela de cualquiera de las formas.  

 El alumnado deberá permanecer SIEMPRE con su grupo. Ningún alumno podrá ir solo por las 
instalaciones del Colegio. 

 Los teléfonos móviles, juegos de consola, MP3/4 estarán prohibidos, permitiéndose 
únicamente en casos debidamente justificados. Tenemos que aprender a relacionarnos con 
todos los compañeros/as del campamento mediante juegos de mesa, juegos en equipo o 
simplemente charlando y compartiendo los diferentes espacios y momentos. 

 Recuerda utilizar protección solar y labial, gorra, beber agua con frecuencia para mantenerte 
hidratado. Ponte protección antes de salir de casa para que así actúe cuando llegues. 

 Si surgiese algún problema con uno o varios de los compañeros/as, coméntaselo a tu 
monitor/a o bien al responsable del campamento. 

 Cuida el material y las instalaciones que vamos a utilizar. 

5.3. USO DE VESTUARIOS Y BAÑOS 
 Sé ordenado: no te dejes cosas sueltas. Deja la bolsa de ropa y merienda en su sitio 

correspondiente, así como la ropa que puedas cambiarte, evitando perder nada en las 

instalaciones del colegio.  

 Ayuda y pide ayuda a tus compañeros/as siempre que lo necesiten o bien pide a los monitores 

que estarán justo en la puerta de los servicios.  

 Sigue en todo momento las instrucciones correctas de uso del papel de WC y la gestión de las 

toallitas para evitar cualquier incidente. 

5.4. USO DE LAS INSTALACIONES 
 Sigue las instrucciones de los monitores, es la mejor forma de poder disfrutar al completo de 

todas las actividades y de forma segura. 

 Recuerda venir equipado con la ropa, calzado y material necesarios para poder desarrollar las 

actividades propuestas.  

 Todos recogemos el material utilizado.  
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Por último, queremos recordarte que esta Escuela de Verano está hecha por y para ti, esperamos que 

disfrutes de las actividades que hemos preparado para este año y que hagas muchos amigos/as. Todos 

los monitores están a tu disposición para ayudarte en cualquier actividad o duda que te surja. 

 

6. HORARIO GENERAL 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

7:30 – 9:00 
Aula matinal y 

desayuno 
Aula matinal y 

desayuno 
Aula matinal y 

desayuno 
Aula matinal y 

desayuno 

09:00–10:00 Juegos recreativos Juegos recreativos Juegos recreativos Juegos recreativos 

10:00-11:00 
Dinámicas. 

Presentación y 
conocimiento 

Olimpiadas 
deportivas 

Yincana acuática 
Olimpiadas 

deportivas II / 
Juego temático 

11:00-11:30 Merienda Merienda Merienda Merienda 

11:30-12:30 Taller audiovisual Teatro Baile Artes plásticas 

12:30-13:30 Artes plásticas Artes plásticas Artes plásticas Fiesta 

13:30-14:00 
Asamblea y 

recogida. Área 
recreativa 

Asamblea y 
recogida. Área 

recreativa 

Asamblea y 
recogida. Área 

recreativa 
Fiesta 

14:00-15:30 
Aula de tarde y 

comedor 
Aula de tarde y 

comedor 
Aula de tarde y 

comedor 
Aula de tarde y 

comedor 

 

7. ACTIVIDADES 
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

Las actividades deportivas serán diversas y adaptadas a las edades de los diferentes grupos: fútbol 

sala, baloncesto, voleibol, balonmano, judo, deportes alternativos, yincanas, etc. 

Las actividades deportivas se llevan a cabo en las primeras horas para evitar el momento de altas 

temperaturas y aprovechando que es el momento que más energía tenemos. Se realizarán al aire 

libre. 

 JUEGOS ALTERNATIVOS Y TALLERES: 

Se realizarán una serie de manualidades diversas en las horas de más calor, por lo que se llevarán a 

cabo en zonas sombreadas o interiores. Las actividades estarán adecuadas a las diferentes edades. 

Las actividades que se realizarán irán desde manualidades con diferentes texturas y materiales, 

talleres musicales, dramatización, coreografías grupales, cortometrajes, lip-dub, etc. 
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