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Llega el problemático mes de julio para los padres trabajadores y como ya sabéis este 

año no se nos permite hacer escuela de verano por obras en la cocina. Por esto os 

queríamos facilitar una serie de escuelas cercanas a nuestro cole o que las empresas 

con las que llevamos las extraescolares hacen en otros centros. 

1.La primera oferta es la escuela de verano del Carles Salvador, un cole pequeño 

como el nuestro y bastante cercano.  

De 9 a 14h o de 9 a 15:30h con comedor.  

Reserva por semanas del 22 de Junio al 31 Julio 

Servicio extra de 8 a 9h 

Fecha límite para presentar solicitudes el 12 de Junio 

http://ampacarlessalvador.es/escola-destiu-2015/ 

 

2.La segunda nos la ofrece Docendo que es la empresa que ha llevado nuestra escuela 

de verano varios años. 

Desde el 22 de Junio al 31 de Julio del 2015 podréis disfrutar del Summer 

School en el Ceip Profesor  Santiago Grisolia. Podréis elegir entre las 

diferentes franjas horarias que propusimos el pasado curso: 

 

-          8 a 14h 

-          14 a 15:30h (servicio de comedor con la empresa Galileo) 

-          15:30 a 16:30 (tardes de verano) 

 

También podréis elegir el servicio por franjas vacacionales: 

-          Última semana de Junio(  22 al 31 de Junio) 

-          1º quincena de Julio ( 1 al 15 de Julio) 

-          2º quincena de Julio (16 al 31 de Julio) 

-          Mes de Julio (1 al 31 de Julio) 

-          Pack Junio + Julio (22 de junio al 31 de Julio) 

 

Todas aquellas familias que residan lejos del colegio donde se va a llevar a 

cabo la escuela de verano, podrán optar a un transporte de autobús diario. 

El bus saldrá diariamente a las 8:30h de la calle Botánico Cabanilles y 

volverá al mismo punto de partida a las 14h. No obstante, en el formulario 

de inscripción podréis visualizar todos los precios 
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3.Como opción cercana tenéis la escuela de verano de la hípica, aunque no es económica. 

Desde el 22 de junio hasta el 31 de julio, y de lunes a viernes,  Cursos de Verano en La 

Hípica. 

Este año hemos preparado para los más pequeños tres cursos diferentes (a partir de 

los 6 años en Tenis-Pádel y Actividades y de los 8 en Equitación). 

Pádel-Tenis: para los amantes de la raqueta que quieran que sus hijos aprendan o 

mejoren su técnica en estos 2 deportes, o en uno de ellos solamente. 

Equitación: para los amantes de los animales. Los Cursos de Equitación de Verano de la 

Hípica incluyen, clases prácticas y teóricas, enseñanza del cuidado y limpieza de los 

animales, y por supuesto baño libre antes de comer. 

Actividades: para aquellos que no quieran un cursillo centrado en el deporte, hemos 

preparado este nuevo Curso de Verano, con talleres, manualidades, actividades y 

juegos al aire libre, y un montón de cosas más. 

Los Cursos de Verano de La Hípica se desarrollan en horario de 09:00 a 14:00, o bien 

de 09:00 a 17:00, incluyendo este último la comida. 

 

Adjuntamos las fichas de inscripción de la escuela de Docendo y la del Carles Salvador. 

Sentimos que no haya escuela en nuestro centro y esperamos poder volver a ofertarla el 

próximo curso. 

 

Atentamente. 

La junta del AMPA. 


