
Como me convertí en un superhéroe
Escuela de verano 2022

INTRODUCCIÓN

Estimados padres/madres, desde Activasur queremos haceros llegar más 
información acerca de la escuela de verano 2022. A continuación os detallamos toda 
la información que creemos deben de conocer antes del comienzo de la misma.

¿CUANDO?

La escuela de verano estará divida en tres turnos, que se detallan a continuación. El 
horario establecido para el desarrollo de la actividad será de 9:00 a 14:00 pudiendo 
existir la posibilidad de aula matinal (este servicio lo dará el propio colegio).
 
 1º  Turno: 27 de Junio al  1 de Julio.
 2º Turno: 4 de Julio al 15 de Julio.
 3º Turno: 18 de Julio al 29 de Julio.

3. UN DÍA EN LA ESCUELA DE VERANO

Este año toda la escuela estará tematizada como una academia de súper héroes y 
súper heroínas. Les presentamos un modelo de día tipo, para que puedan conocer la 
disposición de las actividades:

09:00-10:00h: Recepción, canciones, animación, motivación del día.
10:00-11:00h: Juegos, gymkhana y deportes alternativos.
11:00-11:30h: Desayuno.
11:30-12:30h: Piscina y juegos acuáticos (piscinas portátiles).
12:30-13:30h: Talleres, grandes juegos y juegos cooperativos.
13:30-14:00h: Recogida y Despedida.

Además contaremos con actividades transversales que tendrán presencia durante 
cada turno o durante todo el campus como días y fiestas especiales (hinchables 
acuáticos fiestas de la espuma...), talleres especiales, cine....

4. CALENDARIO ALIMENTICIO PARA LOS RECREOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

FRUTA BOCADILLO FRUTA BOCADILLO COMIDA LIBRE



ESCUELA DE VERANO 2022
Cómo me convertí en Superhéroe

ES- CUE-
LA DE VERANO 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS  
DEPORTES ALTERNATIVOS  

CASTILLOS HINCHABLES  
FIESTA DE LA ESPUMA  

OLIMPIADAS  
JUEGOS CONSTRUCTIVOS  

CANCIONES DE ANIMACIÓN 

27 JUNIO
A 1 JULIO

4 JULIO A 
15 JULIO

18 JULIO
A 29 JULIO

36 € 66 € 66 €
34 € 62 € 62 €

1 niño/a

2 niño/a

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 10 DE JUNIO
  

DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00H  
TODOS

162 €
162 €

+ INFORMACIÓN 

5. ¿QUE TENGO QUE LLEVAR?

A continuación os detallamos las diversas cosas que vuestros hijos/as tendrán que llevar 
cada día:
 - Toalla.
 - Bañador.
 - Crema solar.
 - Chanclas.
 - Desayuno de media mañana.
 - Gorra y muda de ropa.
Os pedimos también que la ropa de vuestros/as hijos/as sea cómoda y lleven zapatillas 
que les permitan correr libremente.
Para evitar problemas, les pedimos que todo el material que lleven los/as niños/as esté 
correctamente identificado con su nombre y apellidos.


