
 

INFORMACIÓN “ESCOLETA ESTIU” 2016 

COLEGIO LA MILAGROSA 

Abierto a alumnado de otros Centros 

 
 

Del 22-Junio-16 al 29-Julio-16 
 

Horario: de 9:00h a 14:00h o  
de 9:00h a 15:00h (con servicio de comedor) 

 
Con la finalidad de conciliar el horario laboral de los 
padres/madres durante el periodo vacacional de verano, el 
Colegio la Milagrosa junto a Ludus Esports ofrece el servicio 
“Escoleta Estiu”. 
 

 

PROYECTO: 
 
El proyecto en el cual se basa la “Escoleta Estiu” 2016 del 
Colegio la Milagrosa de Cullera, es en un programa orientado 
a la práctica de actividad física saludable, combinada con 
una mejora educativa (refuerzo educativo e inglés) y 
creativa (talleres y kinnect). 
 
En la “Escoleta Estiu”, además de aprender y perfeccionar la 
práctica deportiva, se fomentan la convivencia y el juego 
de equipo; sin olvidar que se potencia el tiempo libre con 
diferentes actividades, juegos populares, juegos tradicionales, 
juegos de animación... 
 
La finalidad de este proyecto es educar y estimular a los 
niños en aspectos y valores como la amistad, el 
compañerismo, la responsabilidad, el respeto, la socialización, 
el fair play, los hábitos saludables, para contribuir al desarrollo 
de la persona. 
 
La principal lengua vehicular será el inglés. 
 
 
DATOS GENERALES: 

 LUGAR: Colegio La Milagrosa de Cullera. 
 FECHAS: 22-06-16 a 29-07-16. 
 EDAD ALUMNOS: de 3 a 14 años. 

 IDIOMAS: INGLÉS, castellano y valenciano. 
 
 
 
 

 
INGLÉS Principal 
lengua vehicular 



 

ACTIVIDADES: 

Refuerzo educativo: Tratamos de reforzar los conocimientos 
que los alumnos han adquirido a lo largo del curso. 

Inglés: El aprendizaje de una segunda lengua forma parte de 
un proceso educativo y socializador que en la actualidad, 
puede ser considerado como fundamental dentro de un 
programa moderno de educación. 

Talleres: A través de la exploración e investigación con 
materiales y técnicas, el alumno desarrollará su potencial 
artístico. Donde realizaremos: dibujo y pintura, manualidades, 
cuentacuentos, juegos de mesa, etc. 

Juegos populares, psicomotricidad y actividades 
deportivas: Trabajando la psicomotricidad y actividades 
deportivas de forma lúdica, los niños adquieren aprendizajes 
necesarios para desenvolverse en la escuela y en la vida. 
Aprenderán la forma de jugar, las reglas, la cooperación con 
los compañeros y el respeto por el adversario.  
 
Juegos de agua: La actividad de juegos de agua es una de 
las más esperadas por los niños a lo largo de las jornadas. Los 
alumnos podrán disfrutar de un refrescante baño en las 
piscinas hinchables, jugando libremente con sus amigos y bajo 
la supervisión en todo momento de su monitor de grupo. 
Además, cada semana participarán en una actividad diferente 
como son la “guerra de pistolas de agua”, “guerra de globos 
de agua”. 
 

 

 

RESUMEN DIARIO: 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

09:00h – 09:10h Recogida de alumnos Entrada 

09:10h – 09:55h Refuerzo escolar Aula 

09:55h – 10:40h Inglés Aula 

10:40h – 11:10h Almuerzo Patio 

11:10h – 11:55h 
Juegos 
tradicionales/animación 

Patio exterior o 
gimnasio 

11:55h – 12:40h 
Actividades Deportivas / 
Psicomotricidad - 
Coordinación  

Patio exterior o 
gimnasio 

12:40h – 13:10h Juegos de agua / Piscina Patio exterior 

13:10h – 14:00h Talleres Aula 

14:00h – 15:00h OPCIONAL: Comedor Comedor 

 

PRECIOS: 

PERIODO 
Precio 

alumno 
Precio 2º 
hermano 

Opcional 
comedor 

1 DÍA 15€ 10€ 7€ 

5 DÍAS (1 SEMANA) 55€ 45€ 30€ 

10 DÍAS (2 SEMANAS) 95€ 85€ 60€ 

13 DÍAS 110€ 100€ 72€ 

20 DÍAS (1 MES) (*) 160€ 135€ 80€ (*) 

22 de JUNIO al 29 JULIO (*) 210€ 175€ 112€ (*) 

* Comedor: 4€/alumno/día para periodos superiores a 20 días. 



 

INSCRIPCIÓN: 

Nombre y apellidos alumn@: 

 

 

 

Fecha nacimiento: 

 

 

Curso: Teléfonos contacto: 

 

 Presentar hoja de inscripción junto con documento de 
ingreso de la “Escoleta Estiu” en Secretaría en horario 
de L-V 9:00h a 14:00h. 

 Entidad Bancaria: BANKIA 

ES04  2038  5767  7260  0072  1261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN: 

Firmar en calidad de madre/padre/tutor:  

Observaciones a tener en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

MARCAR OPCIÓN: 

MARCAR 
OPCIÓN 

PERIODO 
Opcional 
Comedor 

PRECIO ALUMNO 
PRECIO 2º 
HERMANO 

 
escoleta 

escoleta 
+ 

comedor 
escoleta 

escoleta 
+ 

comedor 

 1 DÍA 7€ 15€ 22€ 10€ 17€ 

 
5 DÍAS 

(1 SEMANA) 
30€ 55€ 85€ 45€ 75€ 

 
10 DÍAS 

(2 SEMANAS) 
60€ 95€ 155€ 85€ 145€ 

 13 DÍAS 72€ 110€ 182€ 100€ 172€ 

 
20 DÍAS 

(1 MES) (*) 
80€ (*) 160€ 240€ (*) 135€ 215€ (*) 

 
22 de JUNIO al 
29 JULIO (*) 

112€ (*) 210€ 322€ (*) 175€ 287€ (*) 

* Comedor: 4€/alumno/día para periodos superiores a 20 días. 

1. Marcar la opción a elegir.  
(por ejemplo escoleta, o escoleta + comedor) 

 
 
 

2. Indicar días a elegir.  
(por ejemplo del 22/06 al 08/07 


