
Verano



Escuela de verano
Infantil y Primaria

DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO
 

Este mes de julio seguimos siendo Mater. 
 

Como todos los años, os ofrecemos la Escuela de
Verano, programada y atendida por maestros de

nuestro centro. 

 

Comenzamos el día con la oración de la mañana
y la ambientación teatral. 

 

En Educación Infantil apostamos por el trabajo
de la psicomotricidad gruesa mediante

actividades deportivas, circuitos y piscina.  

Por las tardes realizaremos actividades más
relajadas como talleres, rincones de juegos y

ambientes de libre circulación.

 

En Educación Primaria resulta fundamental
fomentar el deporte y actitudes positivas hacia el

ejercicio físico. Cada día  practicaremos un
deporte diferente y la mañana finalizará con un

baño refrescante en la piscina. 

Por las tardes jugaremos a juegos de mesa y
realizaremos manualidades utilizando diversos

materiales y técnicas plásticas.
 

Todos los viernes realizaremos actividades
especiales y la última semana celebraremos las

fiestas de la escuela de verano . 

 

 

 



Escuela de verano
 

Adaptada a las
 diferente

s edades.

 Actividades divertidas y refresc
antes.

Comida caser
a con c

ocina p
ropia.

Piscina y
 contac

to con l
a natur

aleza.

 

¿Te apuntas?

 

Horario
Infantil Primaria

8h-9h Aula matinal
9h- 10h Llegada

10h Oración y teatro
10.30h Psicomotricidad

11h Almuerzo
11.30h Piscina
14h Comida
15h Talleres

16h Rincones
17h Salida

 

8h-9h Aula matinal
9h- 10h Llegada

10h Oración y teatro
10.30h Deporte
11h Almuerzo
11.30h Piscina
14h Comida

15h Manualidades
16h Juegos de mesa

17h Salida
 



Tarifas

MATER DEI 8:00 a 13:30 8:00 a 15:00 8:00 a 17:00

1 semana 93,00 124,00 136,00

2 semanas 180,00 236,00 259,00

3 semanas 273,00 347,00 382,00

4 semanas 340,00 452,00 497,00

5 semanas 410,00 558,00 614,00

Alumnos MATER DEIAlumnos MATER DEI

EXTERNOS 8:00 a 13:30 8:00 a 15:00 8:00 a 17:00

1 semana 98,00 129,00 141,00

2 semanas 190,00 245,00 269,00

3 semanas 288,00 362,00 397,00

4 semanas 360,00 472,00 517,00

5 semanas 435,00 583,00 638,00

Alumnos de otros centros educativosAlumnos de otros centros educativos



Inscripción

 

Haz click aquí para
acceder al formulario de

inscripción
 
 

Reunión informativa:
9 de junio a las 15h

(Salón de actos Mater DEI)
 

Para más información podéis 
contactar con nosotros enviando un

correo electrónico a:
 

escuela.verano@materdei.es
 

 
 

El periodo de inscripción finaliza el 20 de junio
(Se enviará un email para confirmar la plaza) 

 

https://forms.gle/9gNKP9BRc8Nh6Lc97

