• LUGAR: La Salle-Arucas.
• GESTIONA: Impulso 7.
• FECHA: 26 de junio al 27 de julio de 2018.
• DESTINATARIOS/AS: Niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

1. OBJETIVO GENERAL:
Disfrutar de actividades de ocio educativo, adaptadas a sus
necesidades en el marco de una Escuela de Verano con calidad.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Fomentar la socialización e integración de los y las participantes.
• Potenciar y desarrollar la educación en valores: diálogo,
tolerancia, respeto…
• Disfrutar de actividades lúdico deportivas al aire libre.
• Promover relaciones sociales positivas a través de actividades
lúdicas, artísticas, psicomotrices, deportivas, etc.
• Crear hábitos y actitudes higiénicas adecuadas.
• Fomentar y desarrollar los valores y derechos fundamentales de
la Infancia.

3. METODOLOGÍA:
La metodología será activa y participativa, a partir de un aprendizaje
significativo y herramientas educativas dinámicas, que atiendan a
necesidades individuales y den respuesta a la necesidad de la
cooperación en el trabajo en grupo.

4. ACTIVIDADES:
Las actividades estarán adaptadas a la edad, al objetivo, y a la
necesidad específica de la tarea a desarrollar, ofreciendo un amplio y
variado abanico de posibilidades atractivas y divertidas para los y las
participantes tales como: juegos cooperativos, piscina, crosskids,
acrosport, actividades deportivas, expresión corporal y
artística,

canciones,

talleres,

gymkhanas,

ludoteca…y

EXCURSIONES a Unirpiragüismo y Angry Birds!!

5. TEMPORALIZACION Y HORARIO:
La escuela comenzará el lunes 26 de junio y finalizará el viernes 27 de julio.
El horario será desde las 9’00 hasta las 14 horas, con la posibilidad de
acoger a los menores a partir de las 7’15 horas y de su permanencia en la

Escuela hasta las 15’30 horas.

6. ORGANIZACIÓN SEMANAL:
La Escuela de Verano propone ser, además de un espacio lúdico para la diversión, una fuente cultural de educación
en valores, donde a través de las temáticas semanales, trataremos de formar a buenos ciudadanos y ciudadanas, a
personas solidarias, tolerantes, defensores de la paz o preocupados por el medioambiente, todo ello a través de
actividades diferentes, divertidas y atractivas para los y las participantes.

SEMANA

TEMÁTICA

26 AL 29 DE JUNIO

AMISTAD
RESPETO, TOLERANCIA Y COMPROMISO.

2 AL 6 DE JULIO

MULTICULTURALIDAD
DIVERSIDAD, ENRIQUECIMIENTO Y TOLERANCIA.

9 AL 13 DE JULIO

DEPORTE
CONFIANZA, ESFUERZO Y SALUD.

16 AL 20 DE JULIO

EL CIRCO
COOPERACIÓN, CONFIANZA Y SACRIFICIO.

23 AL 27 DE JULIO

PLANETA VERDE
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

7. PRECIOS:
EXTRAS OPCIONALES

Semanas

Escuela de Verano
de 9 a 14 h

Entrada temprana
desde las 7:15 h

Salida tardía
hasta las 15:30 con
comedor

1 semana

60,00 €

11,00 €

38,00 €

2 semanas

118,00 €

21,00 €

71,00 €

3 semanas

172,00 €

29,00 €

104,00 €

4 semanas

225,00 €

36,00 €

136,00 €

5 semanas

275,00 €

43,00 €

168,00 €

DESCUENTOS
• Hermanos: 10% de descuento sobre importe de 9 – 14h

• Precio día suelto de comedor: 8’00 €
• A los días sueltos no se les aplica el descuento.

8. PREINSCRIPCIÓN:
La preinscripción para la última semana de junio y el mes de julio se realizará desde ahora hasta el viernes 22 de
junio. Las plazas son limitadas.
Para hacer efectiva la preinscripción se deberá abonar la cantidad de 30’00€ en el número de cuenta corriente
que se le facilita al final del documento. En el caso de que se haya realizado el ingreso de la preinscripción y
finalmente el niño/a no acuda a la Escuela por algún motivo y se comunique 15 días antes del inicio, se devolverá
el importe. Transcurrido este período sin formalizar la matrícula se perderá el importe de la
preinscripción.
El orden de inscripción seguirá un riguroso orden cronológico de solicitud.
En la ficha de inscripción se tendrá que especificar si el menor tiene algún tipo de
Necesidad Educativa Especial, si la tuviera se informa que sólo se admitirán en
la Escuela siempre y cuando su permanencia en ella no suponga un riesgo para
su integridad.

9. INSCRIPCIÓN:
Una vez admitidos, el plazo de matrícula para la Escuela de Verano, se realizará antes del día 22 de junio. En
este periodo se deberá abonar la cuota, siendo ésta la confirmación de la inscripción.

10. CANCELACIÓN:
Si los padres/madres y tutores/as deciden no enviar a su hijo/a a la Escuela de Verano una vez pagada la cuota y
preinscripción, y expirado el periodo de inscripción, no tendrán derecho a la devolución del importe pagado.
La cancelación parcial de la permanencia del menor en la Escuela se tendrá que comunicar con, al menos, una
semana de antelación.

11. INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN:
Oficina de Impulso 7: C/ Víctor Hugo, 16- Bajo
928 290 377 / info@impulso7.es
Horario: lunes a viernes desde las 9,00 hasta las 14,30 horas.
Oficinas de Signo del Colegio La Salle Arucas: en horario de lunes a jueves de 9:00 a
10:30 y tardes de 15:45 a 16:15 o entrando en la página web https://lasallearucas.sallenet.org

BANCO SABADELL:
BANKIA:

ES44 0081 0438 8100 0151 6458
ES25 2038 9005 6860 0067 4221

Enviar justificante del pago al fax 928 290 377 o al correo electrónico: info@impulso7.es, detallando
el nombre del participante y E. V. La Salle - Arucas 2017.

12. INSTALACIONES Y PLANO DE LOCALIZACIÓN:

Calle La Salle, nº 27
35400 - Arucas

