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ESCUELA DE VERANO 2010 JULIO Y 1ª. QUINCENA DE AGOSTO.

¡Abierto ya el plazo de inscripción!

NUESTRA ESCUELA DE VERANO: Ofrece a los niños muchas posibilidades de divertirse,
jugar, aprender y hacer un montón de amigos.

Desde mascero, queremos que este verano sea muy especial para tus hijos, y que
tengas claro que la mejor forma de divertirse, de jugar y afianzar lo aprendido en el
curso, es en nuestra Escuela de Verano. Lo vas a tener muy claro, porque tus hijos te lo
van a pedir,

En la escuela de verano, pueden venir nuestros alumnos, los hermanos más mayores,
primos, amigos, niños del barrio, etc., eso sí, hasta los 6 años de edad.

Estamos en un lugar especial para nosotros y queremos que vuestros hijos también lo vean
así, aprenderán a Respetar su entorno, amarlo y a cuidarlo, pero sobre todo disfrutarán de
ello.

Hemos pensado en todo, para que tus hijos lo pasen en grande este verano, canciones,
cuenta cuentos, un gran chapuzón en la piscina, y divertidos talleres en el aula de la
naturaleza.

¡PAPÁS NO LO DUDEIS!

NUESTROS OBJETIVOS:

 Hacer muchos amigos.
 Aprender y divertirse jugando.
 Que los niños descubran, conozcan y comprendan su medio físico.
 Desarrollar su imaginación y creatividad.
 Fomentar la participación en las diferentes actividades, aprender a compartir el

material de juego con los amigos.

Con el juego los niños se muestran contentos, seguros, relajados y les hace alcanzar
metas.
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NUESTRAS ACTIVIDADES:

DANZA Y MUSICA.
Todas las mañanas pondremos nuestras canciones favoritas, y aprenderemos un
baile muy divertido, que luego lo pueden hacer en casa.

CUENTACUENTOS.
Nuestro equipo de educadoras cada día una, leerá un cuento y realizara una
dramatización del cuento para los niños, esto les encanta. Ej. El flautista Amelie.

PISCINA
En el verano lo que apetece es estar en la piscina, nosotros hemos instalado una
piscina, adaptada a los peques.
Las educadoras realizaran juegos muy divertidos en el agua. Los niños no pasarán
tanto calor en verano y se lo van a pasar genial en la piscina de la escuela.

MODELADO.
En nuestra aula de naturaleza tenemos pensado un montón de actividades que les
van a gustar, como plastilina, arcilla, papel maché, y un montón de pintura de
dedos de distintos colores para hacer figuras y llevárselas a los papas.

TEATRO
Con el teatro disfrutan mucho los peques, ya que les disfrazamos, hacemos
mascaras, escuchamos canciones, cuentos, teatro y títeres.

JUEGOS POPULARES.
Esta actividad es muy especial para nosotros, ya que queremos que los peques
aprendan a divertirse con los juegos que nos divertían a nosotros de pequeños.

HORARIOS:

General:

Abierto de lunes a viernes.
La entrada habitual es de 9,00h. a 9,15h. y la salida es de 16,45h. a 17,00h.
El horario de desayunos es de 8,00h. a 8,30h.
El horario de comida es de 12,00h. a 13,15h.
El horario de merienda es de 15:45 a 16:00h.
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RECOGIDAS:

1. Si recoge al niño una persona diferente de la habitual, se avisará, firmando una
autorización indicando el nombre y el DNI. de la persona.

2. Los horarios de entrada y salida del Centro deben cumplirse con rigor.

VESTUARIO NECESARIO

Por Comodidad e Higiene, durante la estancia en la escuela, es obligatorio traer todo
marcado:

 Bermudas y camiseta de manga corta.
 Calzado cómodo de verano.
 Ropa de cambio.
 Mochila para la piscina con: pañal de agua/ bañador, toalla, chanclas de

agua, crema del sol y una gorra.
Nota.- Podrán adquirir: (uniforme) camisetas blancas de mascero, mochila y pantalón
corto en la escuela (no es obligatorio).

INSTALACIONES.

Modernas instalaciones en un edificio nuevo, con inmejorable equipamiento y
medidas de seguridad.
8 aulas muy luminosas y sistema de climatización en todo el centro.
Patio de juego exterior.
Sala de psicomotricidad,
Piscina portátil.
Cercanía al centro de trabajo.

PRECIOS Y FECHAS DE LA ESCUELA DE VERANO:

DURACIÓN (*) PRECIOS
JULIO

(*) PRECIOS
1ª.AGOSTO

Mes completo 438 € -----
Quincena 230 € 230 €
Semana Suelta 115 € 115 €
Hora extra 35 €/mes 35 €/mes

Día suelto 32 € 32 €

(*) Para antiguos alumnos del centro se aplicará un descuento del 5 %.

FECHAS:

JULIO: Desde el día 01 al 30.
AGOSTO: Desde el día 02 al 13.
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Nuestro proyecto de equipamiento tiene una finalidad:
Ofrecer a niños y a educadores el mejor material, con los máximos niveles
de calidad, confort y seguridad, pensando siempre en el bienestar de
todos.

Más información:
Horario de información:
De 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 18: 00
www.mascero.com - info@mascero.com
Telf.: 91- 381 39 93 / Móvil: 606-46 22 60
(Para ver un vídeo de mascero, pinchar en este enlace:)
http://www.infoplus.qdq.com/Infoplus.aspx?cli=masceroescuelainfantil&p=index&lang=es

¡ Ven a conocernos!


