
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actividades de Verano  
Alquería Educación 2021 

 
 

Estimada familia,  
 
Tras todo lo argumentado en comunicaciones anteriores, os transmitimos a continuación información 
específica sobre las "Actividades de Verano" que por motivos ya conocidos este curso van a sustituir al 
tradicional "Campus Verano Alquería".  Nuestro objetivo prioritario mientras la pandemia siga siendo 
una realidad es alinear toda nuestra actividad educativa con la prevención y salud de vuestros hijos e 
hijas, y por lo tanto, de toda la comunidad educativa.  
 
Entre los cambios más significativos de este verano respecto al tradicional "Campus"  está la diferencia 
del programa y actividades semanales, la no participación de niños y niñas de otros centros 
educativos, el mantenimiento de los grupos de convivencia de igual forma que durante todo el curso, y 
el protocolo de inscripción previo que permita conocer con antelación a familias y colegio las semanas 
en las que sí se han formado grupos, o en su defecto, las semanas en las que no hay una ratio mínima 
para que se pueda realizar.  
 
En relación a esto último, el formato de inscripción es el mismo que realizamos el pasado mes de 
septiembre para la inscripción en los "Servicios y Actividades Opcionales", de forma que es el número 
de inscripciones en cada aula lo que define si se puede formar grupo que garantice la diversión y 
sociabilización suficiente para vuestras hijas e hijos.  
 
Organización general:  
Se  mantiene la estructura  y organización semanal habitualmente ofrecidas, por lo que la contratación 
se realiza por semanas completas (de lunes a viernes).  El horario es de 9 h. a 15 h. con la posibilidad 
de aula matinal desde las 7:30 horas.  
 
En principio y a expensas del volumen de inscripciones particulares (de cada aula) y globales (del 
conjunto del colegio), se ofrecen 6 semanas que abarcan del 23 de junio al 30 de julio.  
 
Por la experiencia de muchos años nos preocupa especialmente las últimas semanas ofrecidas, ya 
que con esta inédita situación se puede producir la situación que no se llegue en general a las ratios 
mínimas por aula, pero que exista una o dos clases que si alcancen dicho baremo mínimo.  
 
Si tal caso se produjese estudiaremos y comunicaremos con tiempo suficiente la decisión de continuar 
atendiendo o no esa necesidad particular, ya que debéis entender que mantener el centro abierto a 
todos los niveles (personal, alimentación, servicios externos contratados, instalaciones, etc.) debe 
producirse igualmente con un % de participación global lógico para que sea sostenible.  
 
De las seis semanas ofrecidas, la primera tras el final de curso (23, 24 y 25 junio) tal y como os 
comentamos en la anterior comunicación, es un "obsequio" por parte del colegio con la ilusión de 
proporcionar a todo nuestro alumnado una culminación muy especial. Aunque no tenga coste alguno,  
debéis señalar igualmente dicha semana en el formulario de inscripción si vais a participar en ella.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dirigido a:  
• 1º, 2º. 3º, 4º, 5º y 6º  de Primaria (respetando el protocolo actual) 
• Infantil 3 a 6 años (respetando el protocolo actual) 
• Infantil 0 a 3 años (respetando el protocolo actual) 

 
 Ratios mínimas para formar grupo:   

• Primaria: 10 alumnos/as por cada aula 
• Infantil 3 a 6 años: 5 alumnos/as por cada aula 
• Infantil 0 a 3 años: 10 alumnos/as respecto a ratio global actual del ciclo conjunto 

 
Inscripción:   
La inscripción es “online” y debéis  realizarla a través de la sección "Actividades de Verano" cuyo 
enlace aparece directamente en la home de www.alqueria.es . 
 
El plazo para realizar la inscripción de las semana s de verano finaliza el 6 de junio de 2021.  
 
Una vez finalizado el plazo de recepción de inscripciones se realizará su recuento y se os informará 
rápidamente de la formación o no de grupos para cada una de las clases/grupos de convivencia, y en 
cada una de las semanas solicitadas.   
 
La fecha límite del 6 de junio  tiene tanto el objetivo de optimizar la organización de las actividades a 
la realidad de la ratio, como que sepáis con suficiente antelación si en la clase de vuestro hijo o hija se 
ha formado grupo, y por lo tanto podáis buscar alternativas en caso de ser necesario.  
 
Precio :   
Programa que incluye todas las actividades y el almuerzo y fruta a media mañana.  

• Primaria 75 € / semana  
• Infantil 3 a 6 años: 75 € / semana 
• Infantil 0 a 3 años: 75 € / semana  

 
Servicios complementarios:  

• Aula Matinal. Precio: 10 euros / semana (incluye desayuno). 

Para los que necesitan dejar a sus hijos antes de las 9 h. ( 7.30 – 9 h.) 

• Servicio Bus. Precio: 36 euros / semana 

Se mantiene el servicio y paradas que lleva realizándose durante todo el curso, y en principio para 
las personas que lo tienen contratado. Dichas personas tienen que igualmente marcar si van a 
utilizar el bus en las semanas que asistan a las "Actividades de Verano". 

En caso que no seas usuario habitual de bus y tengas interés puedes llamar y consultar 
disponibilidad de plazas ya que por protocolo Covid-19 la disponibilidad de plazas está restringida.  

Descuentos:      

• Al inscribirse directamente antes del 6 de junio 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. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Forma de pago: 
Las semanas contratadas se cobrarán en remesa específica a final del mes de junio. 
 
En caso de ser factible ampliar semanas posteriormente por haberse formado grupo en la inscripción 
inicial, se cobrará junto a la remesa del mes de julio.  
 
Devoluciones:  
No habrá devolución alguna de las semanas inicialmente contratadas salvo por motivos de causa 
mayor y demostrables.  
 
Debéis entender que la organización de cada clase y la comunicación posterior a cada familia con las 
semanas en las que si van a poder o no recibir el servicio, depende de la inscripción inicial cuyo plazo 
finaliza el 6 de junio. 
 
Por ello, lo que incluyáis en dicha inscripción será lo que el colegio cobrará precisamente para 
garantizar al conjunto de familias que sí se van a realizar las semanas "que sí han formado grupo", y 
que estas no se vean afectadas  ni alteradas por "bajas" posteriores.  
 
Actividades: 
Actuaciones de magia, títeres, formación ecuestre y paseos a caballo, atracciones hinchables 
adecuadas al protocolo, trikers (circuito coches pedales), juegos de agua, street dance, talleres 
creativos, vivero, juegos alternativos, talleres cocina, circuito patinetes, fiestas temáticas, rocódromo,  
tiro con arco, actividades recreativas diversas, etc.     
     
Incluye: 
Programa lúdico y actividades especiales, almuerzo, desayuno a media mañana, seguro, materiales, 
profesorado, etc.  
 
Semanas disponibles:  

• 1º semana -  23, 24, 25 junio (miércoles, jueves, viernes) GRATUITA 
• 2º semana -  De 28 junio a 2 julio ( lunes a viernes)    75 € 
• 3º semana -  De 5 julio a 9 julio ( lunes a viernes)       75 € 
• 4º semana -  De 12 julio a 16 julio ( lunes a viernes)   75 € 
• 5º semana -  De 19 julio a 23 julio ( lunes a viernes)   75 € 
• 6º semana -  De 26 julio a 30 julio ( lunes a viernes)   75 € 

 
Confiando que os satisfaga la oferta global que hemos preparado para vuestra conciliación familiar y 
ocio seguro de vuestros hijos e hijas en el periodo estival,  recibid un afectuoso saludo.  

Atentamente,  

Equipo Directivo 

 

 

Importante:  El cumplimiento exhaustivo del plazo hasta el 6 junio como fecha límite para la inscripción se va a aplicar 
rigurosamente.   

Dicha rigurosidad responde a la responsabilidad que debemos a las familias para informar de las semanas en las que 
finalmente la clase se su hijo o hija ha formado grupo, y por ende, para que tengáis tiempo de reacción para aquellas 
semanas  en las que no se haya formado grupo.  


