
EScola 

28 JUNIO AL 30 DE JULIO
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ESCOLA ESTIU

 

¿Qué es Estiu?

Estiu! recoge todas las actividades extraescolares que se desarrollan en el

colegio en los meses de verano, desde que finaliza el periodo lectivo hasta
que comienza el nuevo curso.

Un mes lleno de ilusión y actividades lúdico educativas, donde todos los
participantes se diviertan y aprendan a través del juego.

Desde el año 2009 l’Escola Estiu ha contado con un equipo de educadores

que además de su profesionalidad, capacidad de trabajo y organización
muestran una gran ilusión y cariño por su trabajo y por hacer de estos días
un verano inolvidable 

Estiu ofrece una propuesta educativa marianista que trasciende lo
académico y que se encuentra respaldada por el Colegio Ntra. Sra. del Pilar
con más de 75 años de presencia en Valencia.

FECHAS Y HORARIO

Del 28 de Junio al 30 de Julio

8:00 a 9:00 Servicio de Matinera Opcional 
9:00 Entrada
13:30 - 14:00 Salida horario mañana
15:00 - 15:15 Salida con comedor
17:00 Salida horario completo



 

Infantil
Psicomotricidad

Aula Multisensorial
Taller manualidades

Taller cocina
Taller de Ciencia

Danza
Cuentacuentos

Yoga
Juegos de agua
Cine Forum

Aula Medioambiental
Music Moments

Percusión
 

Primaria / ESO
Circuitos

Scape Room
Taller Artístico
Taller cocina

Taller de Ciencia
Lid Dub
Teatro
Yoga

Salidas Exterior
Cine Forum

Aula Medioambiental
Music Moments

Percusión
 

ACTIVIDADES

Psicomotricidad y circuitos: mediante dinámicas de movimiento y circuitos, estimulamos el desarrollo

psicomotor.  
Aula multisensorial: trabajamos el despertar sensorial mientras jugamos con diferentes olores, sabores, texturas,

sonidos e imágenes 
Taller manualidades / artístico: a través de la expresión plástica desarrollamos la creatividad, la destreza manual,

la atención, etc.  

Taller cocina: despertamos la curiosidad por la cocina, permitiéndoles descubrir texturas, nuevas formas de

cocinar, las propiedades de los alimentos, al tiempo que se conciencian de la importancia de mantener una
alimentación sana y equilibrada. 

Taller ciencia: nos divertimos y jugamos con experimentos, demostraciones y observaciones entretenidas

mientras aprendemos más del mundo que nos rodea.  

Danza / Lip dub: mediante pequeñas coreografías, desarrollamos la expresión corporal aprendiendo

coordinación, sincronización y el equilibrio de los movimientos.  
Cuentacuentos / Teatro: nos introducimos en diversas historias, conociendo a sus personajes, los que les pasa,

como se sientes y se relacionan. 

Yoga: paramos a percibir y ser conscientes de nuestra respiración y nuestros sentidos. A través de la música, nos

convertimos en animales y símbolos de la naturaleza.  

Juegos de agua:  nos divertimos jugando a divertidos juegos de agua, con globos, pistolas de agua, esponjas, etc. 

Cineforum:  visualizaremos referencias del cine infantil y reflexionaremos después sobre lo que hemos visto.

Scape Room: un montón de pistas nos ayudarán a resolver enigmas y retos entre todos. 

Aula mediambiental: un espacio donde hablar y aprender sobre hábitos saludables, cuidado del medio

ambiente y  la naturaleza.

Music moments:  nos acercaremos al inglés a través de los grandes éxitos de la historia de la música.

Percusión: a través de los ritmos se trabajará la psicomotricidad, la coordinación y el sentido musical.

*todas las semanas realizarán una de las actividades con el inglés como lengua vehicular.



HORARIO SEMANAL

LUNES
 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

MARTES
 

 

 

 

 

 

TALLER

MIÉRCOLES
 

 

 

 

 
 

TALLER 

SALIDA*

JUEVES
 

 

 

 

 

 

TALLER 

VIERNES
 

 

 

 

 
 

TALLER
SALIDA*

 

TALLER
 

 

RELAJACIÓN 

TALLER
 

 

RELAJACIÓN 

TALLER
 

 

RELAJACIÓN 

8:00 a 9:00 

9:00 a 9:15

9:15 a 9:30

9:30 a 10:30 

10:30 A 11:15 Almuerzo

11:15 A 13:15

13:15 A 13:30

13:30 A 14:00

13:30 A 15:00 Comida

TALLER
SALIDA* 

TALLER
SALIDA* 

15:00 A 17:00

RELAJACIÓN 

SALIDA* 

RELAJACIÓN
SALIDA* 

JUEGOS
 INGENIO

 

JUEGOS
 INGENIO

CINE FORUM

JUEGOS
 INGENIO
SALIDA*

JUEGOS
 INGENIO
SALIDA*

JUEGOS
 INGENIO

CINE FORUM

servicio opcional de MATINERA 

Acogida de alumnado
Buenos días

Recogida sin comedor

 

*Siempre que la situación Sanitaria y las restricciones nos lo permitan, los miércoles y
viernes serán los días previstos para realizar las excursiones ( playa, parque acuático,

río...) con los alumnos de Primaria y ESO. Los alumnos de infantil seguirán con las
actividades habituales en el colegio.

15:00 A 15:15 Recogida con comedor

16:45 A 17:00 Recogida horario completo



Seguro Accidentes  obligatorio para alumnos externos 15€

Incluye 1 camiseta Estiu para la salidas exterior

Se aplicará un 5% en el 2º hermano y un 10% a partir del 3º hermano. 

Se aplicará un 5% por inscripción antes del 1 de Junio.

Se aplicará un 10% de descuento por inscripción a las 5 semanas.

DESCUENTOS

Dichos descuentos se aplican únicamente al concepto Escola, no
incluyendo otros conceptos como comedor, matinera o seguro, etc.

Imprescindible entregar ficha de inscripción de manera presencial en
administración para aplicar los descuentos.

 

MODALIDADES Y PRECIOS

MAÑANA
9:00 A 14:00H

COMPLETO
9:00 A 17:00H
incluye comedor

Precio por Semana 90 € 135 € 

COMEDOR
14:00 A 15:00H

30 € 

MATINERA
8:00 A 9:00H

15 € 

Semanas disponibles :
1ª 28/06 al 02/07
2ª 05/07 al 09/07
3ª 12/07 al 16/07
4ª 19/07 al 23/07
5ª 26/07 al 30/07

 



 

INSCRIPCIÓN

Alumnos del Colegio a través de Educamos en Actividades y Servicios. 

 Imprescindible entregar ficha de inscripción de manera presencial en
administración para aplicar los descuentos.
Externos cumplimentando ficha de inscripción e imprescindible

entregar documentación de manera presencial en administración para
aplicar los descuentos.

Hasta el 20 de junio de forma presencial en la administración del
centro.

 

Del 21 al 25 de junio dispondremos de plazo para la tramitación de
cualquier baja. Durante este plazo, se perderá el 25% del importe de la
inscripción en concepto de gastos de matriculación y gestión.  

Del 26 al comienzo de la actividad o una vez iniciada esta, se abonará el
importe del servicio seleccionado completo, con las modalidades
seleccionadas (comedor, seguro, etc). 

12 de Mayo hasta el 20 de Junio

BAJAS

Tramitación de bajas sin coste:  

Tramitación de bajas con coste: 

*Las actividades se realizarán siempre y cuando se alcance un número
mínimo de alumnos establecido por el centro para cada actividad.
Revisar política de Inscripción disponible.

Se ha estipulado un aforo limitado que el centro debe cumplir para
llevar a cabo la actividad, respetando así los protocolos establecidos por
las autoridades sanitarias.

Conformaremos grupos estables con un número de participantes

máximo según lo establecido por las autoridades sanitarias.

Los alumnos/as a partir de 6 años deberán llevar mascarilla y mantener
las distancias recomendadas.

PROTOCOLO COVID


