
 

  

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ECUELA MUNICIPAL DE VERANO 2019 

 

ENTRADAS: 

 Matinal desde las 7:30 

 De las 8:50h a las 9:05h para los que solicitan entrada a las 9:00h 

 De las 9:50 a las 10:05h para los que solicitan entrada a las 10:00h (se 

formarán filas) 

SALIDAS: 

 A las 13:30 para alumnos que solicitan salida a las 13:30 

 De 13:45 a 14:00 para alumnos que solicitan salida a las 14:00 sin 

comida 

 A las 14:00 para alumnos que solicitan salida a las 14:00 con comida 

 De 14:45 a 15:00 para alumnos que solicitan salida a las 15:00 

 

EJEMPLO DE MODELO DE TRABAJO 

Grupo 1. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 
9- 
10h 

inglés Pintura inglés Pintura PISCINA 

10- 
11h 

Deporte Baile y juegos Deporte Baile y juegos PISCINA 

11-
11:45h 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 – 
13:00 

Experimentos Manualidades Experimentos Manualidades PISCINA 

PISCINA (para los que solicitan natación) 

13:00-
14:00 

Act con el 
tutor 

Act con el 
tutor 

Act con el 
tutor 

Act con el 
tutor 

Act con 
el tutor 

 

 



 

COMEDOR: 

Los alumnos que solicitaron salir a las 14:00 realizarán la comida de 13:20 a 

14:00. 

Los alumnos que solicitaron salir a las 15:00 realizarán el comedor de 14:00 

a 15:00 

PISCINA: 

Para los alumnos que han solicitado curso de natación, de lunes a viernes 

de 12:00h a 13:00h 

Para el resto de alumnos, los viernes en diferentes turnos de la mañana 

MATERIAL. 

Los alumnos deben traer todos los días su almuerzo y agua. También un 

estuche con lápices, goma, tijera, pegamento y colores variados. Los 

inscritos en natación deberán traer su ropa de piscina y el resto de alumnos 

también, solamente el viernes. Si se necesita material específico se 

informará mediante circular. 

FECHAS DESTACADAS: 

19 de julio… PERNOCTA EN EL COLEGIO 

25 de julio… FIESTA FINAL DE JULIO (por la tarde) 

31 de julio… EXCURSIÓN (lugar aún por concretar) 

2-3-4 de agosto… MINI CAMPAMENTO EN FINCA CARUANA 

14 de agosto… EXCURSIÓN (lugar aún por concretar) 

22 de agosto… FIESTA FINAL DE AGOSTO (por la mañana) 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL. 

Toda la información relacionada con la escuela (grupos, menús del 

comedor, horario…) estará expuesta en los paneles informativos del 

colegio. 


