
Disfruta y
 comparte
tu mejor
verano



Importante: atendemos prioritariamente a nuestro alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo, por lo que el alumnado externo depende de la participación o no de nuestros alumnos y alumnas 
ya escolarizados en el centro, y del estudio de cada caso concreto que responsablemente debemos realizar 
para garantizar seguridad y satisfacción.

EL MEJOR VERANO

¿QUIÉNES SOMOS?

Alquería Educación es un proyecto educativo con 44 años de experiencia en el sector educativo. 
Cada verano, en nuestro colegio de Infantil y Primaria ofertamos el Campus de Verano Alquería, 
reconocido y valorado como una de las mejores y más completas ofertas de ocio de nuestra ciudad. 

¿PARA QUIÉNES ESTÁN PENSADAS LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO CAMPUS DE VERANO?

NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS: Docentes especialistas se encargan de su cuidado y 
bienestar con actividades y juegos adaptados al verano en Alquería. (Modalidad disponible 
sólo para alumnos del propio centro)

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS: Disfrutarán de magia, títeres, cocina creativa, juegos motrices, 
talleres creativos, juegos acuáticos, atracciones, fiestas temáticas, deslizante acuático y otras 
muchas sorpresas y actividades que garantizarán su diversión de forma segura. (Actividades en el 
propio centro)

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 13 AÑOS: Animación constante junto con sus amigos y amigas 
disfrutando de paseos a caballo, cine, gladiator, piscina, magia, tiro con arco, rocódromo, 
deslizante acuático, karts a pedales, y otras atracciones con las que vivirán unas semanas únicas 
e inolvidables. (Incluye salidas fuera de Alquería)



ACTIVIDADES Y SERVICIOS

DEPORTIVAS

Paseos a caballo

Rocódromo

Deportes 

Gladiator

Tiro con arco 

Ping-pong

Juegos acuáticos

Recreativos

CREATIVAS

Cocina

Títeres

Pulseras, collares y abalorios

Reciclados

Talleres medioambientales

Inventos

Gymkhanas 

Talleres alternativos

LÚDICAS

Deslizante acuático

Karts pedales 

Magia

Atracciones

Piscina

Cine

Street Dance

Juegos de agua

La comida y desayuno a media mañana 
están incluidos para todas las edades.  
Contamos con cocina propia y menús con 
supervisión dietética. 

Servicios opcionales: Aula Matinal (7.30 a 9 h.)
Ruta de autobús: consultar en alqueria.es
Inicio actividades: 9 h.
Recogida: 14.30 a 15 h.

¿QUÉ HACEMOS?

Organizamos actividades lúdicas y recreativas estructuradas por semanas, lo que nos 
permite fomentar lazos afectivos entre las niñas y niños participantes, potenciando una gran 
variedad de aprendizajes, actitudes y destrezas muy positivas para su educación.



INFORMACION E INSCRIPCIONES

PARA MATRICULARTE EN EL CAMPUS DEBES SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

PASO 1: Desde www.alqueria.es y en el enlace “Campus de Verano”, enviar el formulario de 
inscripción cumplimentado en su totalidad.

PASO 2: Posteriormente, recibirás un mensaje de correo electrónico en el que se te 
comunicará el precio total de la inscripción y la disponibilidad de plaza. 

PASO 3: Debes ingresar la cantidad que se te ha comunicado en el siguiente NÚMERO DE 
CUENTA: IBAN: ES15 3058 3023 8927 2001 1690 (Cajamar)

Muy importante: en el concepto del ingreso, debe aparecer “CAMPUS”, seguido del
nombre del niño/a, para comprobar el pago respecto a la inscripción online.

PASO 4: Realizado el pago, recibirás un mensaje de correo electrónico confirmando el ingreso, 
la plaza asegurada y la documentación informativa (menú, normativa, orientaciones, etc.)

Ante cualquier duda, puedes llamar al 958 523 117 o escribirnos a campus@alqueria.es
Para posteriores ampliaciones de servicio, bastará con comunicarlo al centro
escribiéndonos a campus@alqueria.es. El centro valorará la disponibilidad de plaza y, en
caso afirmativo, se procederá al ingreso de la ampliación de igual forma que el primero.

Una vez contratados los servicios, no habrá devolución del importe.

...................................................................................................
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OFERTA Y PRECIOS

PRECIOS Y DESCUENTOS

110 euros por semana (incluye programa de actividades, desayuno a media mañana y almuerzo)

• Al inscribirse de una sola vez en tres o más semanas, se aplica un 10% de descuento

• También existe un descuento del 10% para hermanos, que se aplica a partir del segundo
y sucesivos

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE: www.alqueria.es (ENLACE “CAMPUS DE VERANO”)

SEMANAS DEL CAMPUS DE VERANO ALQUERÍA

SERVICIOS OPCIONALES

• AULA MATINAL. La mejor atención y cuidado antes de las 9 h. ( 7.30 – 9 h.) 
Incluye desayuno. Precio: 16 euros / semana

• SERVICIO BUS. Consultar paradas y horarios en nuestra web para confirmar la parada en 
la inscripción. Precio: 36 euros / semana

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES PRECIO

SEMANA 1 27 JUNIO 28 JUNIO 29 JUNIO 30 JUNIO 1 JULIO 110 €

SEMANA 2 4 JULIO 5 JULIO 6 JULIO 7 JULIO 8 JULIO 110 €

SEMANA 3 11 JULIO 12 JULIO 13 JULIO 14 JULIO 15 JULIO 110 €

SEMANA 4 18 JULIO 19 JULIO 20 JULIO 21 JULIO 22 JULIO 110 €

SEMANA 5 25 JULIO 26 JULIO 27 JULIO 28 JULIO 29 JULIO 110 €



DIVERSION Y EDUCACION

LA MATRÍCULA EN EL CAMPUS DE VERANO ALQUERÍA INCLUYE:

• Profesorado experto y cualifi cado

• Material específi co para todas las actividades

• Entradas y costes de actividades especiales

• Desplazamientos para todas las salidas

• Desayuno a media mañana

• Almuerzo (cocina propia)

• Ruta autobús y aula matinal (opcionales)

DÓNDE ESTAMOS:

Rogamos respetar la dirección única obligatoria indicada en el plano, al dejar y recoger a vuestros/as hijos/as

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Alquería Educación
Camino de Purchil, nº 57 Granada. 18004
Tel. 958 523 117 | 958 523 624 | Móvil 609 507 392 
Correo e. campus@alqueria.es

www.alqueria.es facebook.com/alqueriaeducacion twitter.com/alqueriaeducaf
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