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1. INTRODUCCIÓN 
 

Les rogamos por favor lean este documento atentamente y respeten todas las 
indicaciones que se les dan, de esta forma nos facilitarán nuestro trabajo. En cualquier caso, 
quedamos a su entera disposición para ampliarles esta información o contestar a sus posibles 
dudas. 

 

2. INDICACIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

La Escuela de Verano del Colegio SAGRADO CORAZÓN queda abierta para alumnos de 
este centro y de otros colegios. Podrán realizar sus inscripciones de las siguientes formas: 
 

 Online desde nuestra web www.clgranada.com, en el apartado “Escuelas de verano”: es 
rápido, cómodo y seguro. 
 

 Entregando el boletín de inscripción y el resguardo de ingreso en la Portería del Colegio 
 

 De forma presencial en nuestras oficinas de C/ Puentezuelas 32, 1ª Planta. 
 

FECHAS (opciones por semanas) 
 

SEMANA 1:  27 JUNIO - 1 JULIO  
SEMANA 2:  4  – 8 JULIO  
SEMANA 3: 11  – 15 JULIO 
SEMANA 4: 18  – 22 JULIO  
SEMANA 5: 25  – 29 JULIO  

 

HORARIOS  
 

La escuela de verano funcionará de 9,00 h a 14,30 h. 
El aula matinal (opcional) funcionará de 7,30 a 9,00 h. 
Comedor (opcional): aquellos alumnos que hagan uso de este servicio podrán ser recogidos hasta 
las 15,30 h. 

 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO: 

1 Semana: 75 Euros 

2 Semanas: 140 Euros 

3 Semanas: 200 Euros 

4 Semanas: 255 Euros 

5 Semanas: 290 Euros 

 

Aula matinal: 12 Euros/semana 

Comedor: 25 Euros/semana 
 

Se aplicará un 10% de descuento sobre estos precios para 2 ó más hermanos (no 
aplicable a comedor ni aula matinal) 

http://www.clgranada.com/
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También se podrán contratar (en caso de que existan plazas disponibles) días sueltos en la 
Escuela de Verano y en el Aula Matinal, con los siguientes precios: 

 
Días sueltos Escuela de Verano: 18 € 
Días sueltos Aula Matinal: 5 € 

 
El pago de la Escuela de Verano lo podrán hacer: 

 

1. En efectivo o tarjeta de crédito en las oficinas de CL GRANADA S.L. 

(C/ Puentezuelas 32, 1ª Planta). 

 

2. Mediante ingreso en la cuenta del Banco Popular: ES 10 0075 0094 76 0601401414, a 

favor de “CL GRANADA S.L.”, e indicando claramente el nombre del alumno/a. 

 

 

 Para cualquier consulta, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros 

en nuestras oficinas de lunes a viernes en horario de 9,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,30, o bien 

en el teléfono 958 53 52 53, les atenderemos encantados. 
 
 

3. DATOS DE INTERÉS 
 
 

 

CL GRANADA, S.L. 

Teléfonos  958 53 52 53 
958 52 12 91 

Correo electrónico info@clgranada.com 

Web www.clgranada.com  

Dirección C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta 
18002 Granada 

Horario de oficina (de septiembre a junio) De lunes a viernes de 9,30 a 14,00 h. y 
de 16,30 a 20,30 h. 

Horario de oficina (julio y agosto) De lunes a viernes de 9,00 a 15,00 h. 

 

mailto:info@clgranada.com
http://www.clgranada.com/
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4. INFORMACIÓN Y CONSEJOS PARA PADRES 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos a su entera disposición para 
cualquier consulta que deseen hacernos.  

 
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 ésta.  
 
 Los alumnos serán divididos en grupos atendiendo a la edad de los mismos. Cada grupo 
tendrá asignado un monitor que será su responsable durante toda la jornada. Los grupos se 
formarán con 10 alumnos.  
 Se pasará lista a diario. Por lo que si algún día no va a asistir su hijo, les rogamos se lo 
comuniquen al monitor de su grupo o al responsable de la Escuela de Verano con anterioridad. 
 En la escuela de verano queremos que el inglés esté presente durante todo el día, tanto 

en los horarios de deportes como en el de clases más recogidas. Con ello queremos que los 
alumnos practiquen inglés de manera natural, práctica y divertida durante el mayor tiempo 
posible. 

 

 HORARIO 

El horario de la Escuela de Verano es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14,30 de la 
tarde; los alumnos podrán ser recogidos desde las 14,00 horas. 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 de los/as alumnos/as. El comedor, opcional también, 
comenzará a las 14 h. y será hasta las 15,30 h.  

 
 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 mochilita identificada con su nombre: un bañador y chanclas, 

una toalla, crema de protección facial y labial y gorra; además deberán de llevar 

también su merienda de media mañana y en un pequeño estuche o bolsita su cepillo y 

pasta dental. También tendrán que traer un estuche con lápiz, goma, sacapuntas, lápices de 

colores, tijeras y un pegamento para realizar las actividades de talleres y de inglés en 

acción. 

 

Están terminantemente prohibidos los teléfonos móviles, los juegos tipo video 

consolas y MP3/4. Esta regla es imprescindible para que los alumnos interactúen y se 

relacionen con los demás y evitar así el aislamiento.  

Recomendamos que lleven una mascarilla en su mochilita por si fuese necesaria para 

alguna actividad en concreto. 

 

 FICHAS MÉDICAS Y OTROS DATOS 

En caso de que los datos médicos, teléfonos o direcciones que Vds. nos facilitaron de sus 

hijos sufran cualquier modificación antes del comienzo de la Escuela de Verano, rogamos 

nos lo comuniquen inmediatamente. 
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5. NORMAS E INDICACIONES PARA ALUMNOS 
 

*Es muy importante que repase con su hijo/a las normas e indicaciones para alumnos 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 (los monitores) podamos desarrollar 
nuestro trabajo de la mejor forma, lo que significará que vosotros lo pasaréis mejor.  

 
En la Escuela de Verano queremos que el inglés esté el mayor tiempo posible presente. Pero 
no te asustes: esto siempre será en función de tu nivel de inglés y de las actividades que 
estemos desarrollando, y siempre, siempre de forma divertida.  
 

 
1. NORMAS GENERALES 

 
El respeto a los compañeros y monitores es primordial. Los monitores 

deberán ser obedecidos en todo momento y sin necesidad de que repitan lo 
dicho. 

 
Queda totalmente prohibido utilizar vocabulario obsceno, ya sea en inglés o 

en español, tanto delante de monitores como de compañeros. 

 
El alumno deberá de permanecer SIEMPRE con su grupo establecido. Ningún 

alumno podrá ir solo por las instalaciones del Colegio. 

 
Los teléfonos móviles, juegos de consola, MP3/4 están prohibidos. Tenemos 

que aprender a relacionarnos con todos los componentes del campamento 
mediante juegos de mesa, juegos en equipo o simplemente charlando de 
vuestras cosas. 

 
Recuerda utilizar protección solar y labial, gorra, beber agua con frecuencia 

para mantenerte hidratado/a. Ponte protección antes de salir de casa para 
que así actúe cuando llegues. 

 
Si surgiese algún problema con uno o varios de los compañeros, coméntaselo 

a tu monitor/a o bien al responsable del campamento. 
 
Cuida el material y las instalaciones  que vamos a utilizar. 

 
 

2. EN EL VESTUARIO Y SERVICIOS 

 
Sé ordenado: no te dejes cosas sueltas. Cuando vayas a cepillarte los 

dientes después de la merienda de media mañana recuerda volver a 
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guardar tu cepillo y tu pasta de dientes en la bolsita que llevarás para ello.  

 
Ayuda y pide ayuda a tus compañeros siempre que lo necesiten o bien pide a 

los monitores que estarán justo en la puerta de los servicios.  

 
Intenta no tardar mucho tiempo para no perder tiempo de otras actividades. 

 
 
 

3. EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 Sigue las instrucciones de los monitores, ¡así lo pasarás genial! 
 
 Recuerda venir equipado con la ropa, calzado y material necesarios para 
poder desarrollar las actividades propuestas.  
 
 Todos recogemos el material utilizado.  

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

A continuación os presentamos, a nivel general, cómo va a estar dividido un día 
cualquiera. 

 

HORA/TIME ACTIVIDAD/ACTIVITY DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION 

 
7:30-9:00 

 
AULA MATINAL (opcional!!) 
 
 

-Los alumnos podrán llegar a este 
servicio desde las 7:30 de la 
mañana. 
-Se dará un pequeño desayuno a 
los alumnos que lleguen antes de 
las 8,15 h. 

 
9:00-10:45 

 
DEPORTE/MINI OLIMPIADAS 

-Nos dirigiremos a las pistas o 
gimnasio a realizar las diferentes 
actividades deportivas o juegos de 
mini olimpiadas, según el día 

 
10:45-11:15 

 
MERIENDA/RECREO 

-Dejaremos el material ordenado, 
nos lavaremos las manos y 
tomaremos la merienda. Después 
nos cepillamos los dientes y el 
tiempo que reste será de recreo. 

 
11:15-11:30 

 

 
CAMBIO DE ROPA PARA 

PISCINA  

¡! No olvidaros de poner la crema 
protectora a los niños!! 

 
11:30 -12:30 

 

 
PISCINA 

Se bañarán en orden por turnos y 
los viernes tendremos fiesta del 
agua –se vacía la piscina- 

 
12:30-12:45 

 
CAMBIO DE ROPA PARA 

TALLERES/INGLÉS  
 

 
Pasarán al vestuario en orden y se 
cambian de ropa ,!no olvidar dejar 
las toallas a secar!!! 
 

 
12:45 -14  

 
TALLERES/INGLÉS 

*depende del día 

-¡A divertirnos creando! 
-Repasaremos el vocabulario y las 
estructuras inglesas  

 
14-14.30 

 
RECOGIDA DE ALUMNOS 

Rogamos puntualidad por parte de 
los padres 
 

 
      OPCIÓN PARA ALUMNOS DE COMEDOR 
 

          13:45- 14,45         COMEDOR  Lavado de manos y ¡¡¡a 
comer!!! 

 
             14:45-15 CEPILLADO DE DIENTES  En orden se lavan los dientes 

             15-15.30 RECOGIDA DE ALUMNOS Rogamos puntualidad por 
parte de los padres 
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7. LAS ACTIVIDADES 
 
 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

→ Las actividades deportivas serán diversas y adaptadas a las edades de 
los diferentes grupos: fútbol sala, baloncesto, voleybol, balonmano, gimnasia 
rítmica, judo, y también deportes alternativos, gymkhanas, etc, etc.  

 
 

JUEGOS ALTERNATIVOS Y TALLERES 
 

→ Se realizarán una serie de manualidades diversas. Las actividades 
estarán adecuadas a las diferentes edades. 
→ Las actividades que se realizarán irán desde abalorios con cuentas de 
diferente tamaño y colores, manualidades con diferentes texturas y 
materiales a máscaras de escayolas y pinturas. 
 

 
INGLÉS EN ACCIÓN/ENGLISH IN ACTION 
 

→ Se pretende que los alumnos tengan un acercamiento a la lengua inglesa 
más lúdica que al que están acostumbrados. Con este fin, las clases se 
impartirán sentados en alfombras y mediante juegos y ejercicios en los que 
se repasen las estructuras y vocabulario que se utilizan más 
frecuentemente. 
 
Además de las actividades descritas se llevarán a cabo otras con diferentes 
contenidos: taller de lectura, taller de teatro, etc, etc. 
 
Al finalizar cada periodo de la Escuela de Verano se realizará una fiesta final 
con todos los alumnos en la que, entre otras cosas, expondrán las 
habilidades aprendidas durante la misma. 


