
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ES
 

 CUELA DE VERANO 2018 

INGENIO EDUCATIVO 

Desde Ingenio educativo ponemos en marcha un 
año más nuestras ESCUELAS DE VERANO. 

 La combinación de un programa innovador y 
educativo con un equipo de verdaderos 
profesionales y un sistema de evaluación continua, 
consiguen que las Escuelas de Verano desarrolladas 
desde Ingenio Educativo tengan una alta valoración 
en todos sus aspectos. 

Por ello año tras año repetimos nuestros programas 
de Escuela de Verano en numerosos centros 
escolares y ayuntamientos. 

Nuestras escuelas de verano acogen alumnos que comprenden edades desde 
primero de infantil   ( 3 años), hasta sexto de primaria (12 años) 

Se organizarán en cuatro periodos , 

teniendo la posibilidad de asistir también por semanas. 

Cada día disfrutarán de actividades 
agrupadas en cuatro áreas dentro de las 
cuales irán cambiando la temática a lo largo 
de la escuela de verano. De esta forma 
podrán participar todo el verano sin 
necesidad de repetir actividades: 

- Área Creativa: Con manualidades y talleres 
medioambientales y de reciclado. 
-  Área Educativa: Donde podrán hacer sus 
tareas del verano de forma divertida. 
-  Área Deportiva: Con deportes cooperativos 
alternativos. 
-  Área de Agua: Con fiestas y juegos de agua. 



 
 
 

RECOMENDACIONES PARA ESTE PROGRAMA 

- Llevar ropa cómoda deportiva 

- Camiseta de INGENIO EDUCATIVO 
(Deben llevarla siempre puesta para identificarles 

con facilidad) 

- Deben llevar una mochila con: 

• Desayuno

• Toalla de piscina, chanclas y bañador

• Muda limpia (sólo para 3 y 4 años)

• Crema protectora para elsol

- Se recomienda marcar las prendas con el nombre 
del niñ@. 

RESERVA: 
- Inscripción y matrícula en el 
Colegio o en el correo 
info@ingenioeducativo.com 
(pueden descargarse la hoja de 
inscripción en nuestra web:  
www.ingenioeducativo.com) 

Fecha límite entrega 
inscripciones 18 de junio 

LAS TARIFAS INCLUYEN: 

- Equipo de monitores profesionales. 
- Camiseta de INGENIO EDUCATIVO 
- Seguro de resp. civil y accidentes. 

- Materiales del campus. 
- Precios válidos salvo error tipográfico 

o modificación del programa




