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del 28 de junio al 30 d

Estimadas familias:
En esta edición de 2021 queremos acercarles La Salle Summer School, una escuela
de verano llena de ilusión y esperanza, una escuela que emocione a nuestros jóvenes,
una escuela que emocione a nuestros alumnos y alumnas, una escuela que cumple
escrupulosamente con las medidas de protección y seguridad contra la covid-19,
en definitiva, una escuela actualizada al momento que vivimos, sin olvidarnos, de tantos
años trabajando para poder realizar un escenario lúdico-educativo de nivel basado en la
filosofía del Proyecto Educativo Lasaliano.
Nuestra Escuela de Verano estará dirigida por personal docente del centro. Son personas
vocacionadas, motivadas, dinámicas y creativas cuyo objetivo es que sus hijos e hijas
puedan disfrutar de unas vacaciones de ocio y tiempo libre en un ambiente educativo.
En este año especial, son numerosas las familias que sienten la necesidad y la
preocupación por ofrecer a sus hijos/as una alternativa de ocio atractiva y provechosa
tratando de evitar períodos excesivos de inactividad o aburrimiento. En nuestra Escuela
de Verano integramos los conceptos de educación, ocio y tiempo libre, dándole de este
modo continuidad a la labor educativa prestada por el personal del centro durante el
curso escolar. A lo largo de cinco semanas buscamos potenciar un ocio activo y positivo,
con una proyección lúdica-deportiva donde el tiempo libre se oriente a actividades
atractivas y novedosas para los niños/as y siempre ajustándonos a las medidas de
seguridad que se establezcan en el desarrollo de la EDV´21.
Este año, nuestra prioridad es generar un sentimiento de confianza y tranquilidad en
las familias. Contamos con un equipo de profesionales de acreditada formación y
experiencia que se encargan de programar de forma controlada y dosificada, cada
uno de los momentos de la jornada. Se establecerán grupos reducidos y estables
garantizando las medidas recomendadas por los expertos sanitarios, contando
en nuestras instalaciones con una dotación de espacios y materiales adecuados y la
adaptación de la metodología a desarrollar las actividades, serán los ejes básicos
que se recogen en nuestro plan de contingencia contra la covid-19 en el centro
educativo.
En esta línea, la Escuela se estructura en diversos momentos: dinámicas de grupo
y refuerzo educativo, inglés, actividades acuáticas, deporte y juego y, como ejes
transversales, el empeño por inculcar un estilo y hábitos de vida saludables
(alimentación, higiene personal, actividad física...) y unos valores asociados al carácter
propio de los Centros La Salle (cooperación, solidaridad, responsabilidad, creatividad,
justicia y paz).
Como en años anteriores sus hijos e hijas tendrán la posibilidad de realizar tanto el
desayuno como el almuerzo en nuestro comedor, con un menú especialmente diseñado
para nuestra Escuela y acorde a las necesidades nutricionales de los alumnos/as,
incluidas las dietas específicas para alergias, intolerancias, celíacos, diabéticos… y
bajo unas estrictas normas de seguridad.
Para mayor información contactar mediante correo electrónico a
edv@lasallesanildefonso.es donde les atenderemos con mucho gusto.
LA DIRECCIÓN
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Debido a la situación sanitaria actual, la reserva e inscripción en la EDV se realizará por
medios telemáticos a través del siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
No se admitirá ningún pago en efectivo (únicamente transferencia, ingreso en
cuenta, tarjeta de crédito o débito). Al acceder al formulario tendrá toda la información
que necesita. Las plazas podrán ser limitadas y la reserva se realizará según el orden
de llegada. En caso de que por motivos sanitarios del momento en que comencemos
la actividad no se pueda llevar a la práctica la EDV les devolveremos las cantidades
abonadas.

Aspectos a tener en cuenta en la inscripción
• Todos los alumnos/as que se inscriban en la EDV en cualquiera de las opciones,
deberán abonar junto a al primer pago un seguro obligatorio de 18€ (Igic: 7%
Incluido).
• La realización de la EDV´21 dependerá de la situación de la pandemia mundial y de
las condiciones sanitarias que nos obliguen las autoridades. Se informará de ello por
los canales oficiales del inicio de la EDV´21 con suficiente antelación. En caso de no
realizarse por este motivo se hará la devolución de todos los pagos realizados.
• Se podrá realizar la reserva de plaza mediante el formulario on-line debidamente
cumplimentado, con cargo por importe del 25% del total contratado como señal de
reserva, al número de cuenta que se señala más adelante. El justificante de pago se
subirá al formulario de inscripción en formato pdf o jpeg en el momento de rellenar
el formulario.
• Los pagos restantes se podrán realizar mediante transferencia o ingreso en cuenta
bancaria, hasta tres días antes del inicio de la fecha contratada, enviando el
justificante de la misma por correo electrónico a edv@lasallesanildefonso.es
• NºCUENTA: ES44 0075 0144 4106 0015 0560
• TITULAR: Colegio La Salle San Ildefonso
• Una vez formalizada la inscripción recibirás por correo electrónico la confirmación de
tu reserva, y un día antes del inicio recibirás otro, con la confirmación de todos los
pagos realizados y con las normas del protocolo de seguridad de la EDV´21. De no
recibir este segundo correo, quiere decir que no está formalizada correctamente la
inscripción del alumno/a en la EDV.
• No será posible inscribirse en estos servicios sin estar al corriente de los pagos
de cursos anteriores.
• Si algún alumno/a causa baja por algún motivo, deberá comunicarlo en tiempo y
forma, al correo electrónico que abajo se menciona para poder gestionarlo.
• Los grupos y horarios indicados en el folleto informativo, pueden sufrir alguna
variación dependiendo del número de alumnos/as que se inscriban, existiendo la
posibilidad de ajustar horarios, actividades, etc, por razones de seguridad en el
protocolo contra el covid-19.
Para cualquier aclaración, consulta, duda... no dude en dirigirse al correo electrónico
edv@lasallesanildefonso.es donde les atenderemos con mucho gusto.
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Escuela de Verano La Salle San Ildefonso
Nuestro principal objetivo en la Escuela de verano es lograr que sus hijos e hijas pasen
unas estupendas vacaciones, organizadas, con seguridad, donde el juego y la práctica
deportiva, nos sirven como elementos en el aprendizaje y perfeccionamiento del
inglés, sin olvidar el trabajo de hábitos de orden y convivencia, así como, el trabajo diario
del libro de vacaciones.
La escuela tiene una duración de 5 semanas, del 28 de junio al 30 de julio (ambos
inclusive).

Edades
Desde 3 años hasta los 12 años. en grupos reducidos, mixtos y homogéneos.
Permitiendo alumnos/as de 13 años que ya han participado en años anteriores en nuestra
Escuela.

Duración
5 semanas

A E DV L A
E M O C IÓ N AT E CO N L
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SALLE

Atención a los niños y niñas
Los alumnos y alumnas inscritos se distribuyen homogéneamente por edades, en grupos
reducidos, cumpliendo con la normativa actual de seguridad contra la covid-19,
siendo el responsable de cada uno de los grupos un monitor/a que lo dirige y atiende
a lo largo de toda la jornada, donde cada niño y niña tendrá atención puntual de todo el
personal del centro, auxiliares, personal del comedor, pas... etc.
Atención especial a los casos de alergias u otras indicaciones que se deban atender
al alumno/a, así como, atención especial y bajo petición, de aquellos niños y niñas con
alguna diversidad funcional.
Los más pequeños, de 3 a 6 años, reciben una atención especial,tanto en las
actividades como en el comedor. Disponen de material adaptado a su edad para realizar
sus actividades en función de sus capacidades.

Instalaciones
Toda la Actividad se realiza en el Colegio La Salle San Ildefonso. Nuestro centro está
dotado de espacios polideportivos que son utilizados en su totalidad. Éstos constan de:
• Pabellón cubierto.
• Piscinas.
• Sala de Artes Marciales.
• Canchas Polideportivas (Fútbol Sala, Baloncesto, Minibasket,
Balonmano, Bádminton y Voleibol).
• Tenis de mesa.
• Muro de escalada
• Circuito de Bicicleta.
• Sala de juegos (Ajedrez, Damas, Parchís, Karaoke, Futbolín.
Videojuegos: PlayStation, Nintendo).
• Sala de Psicomotricidad y Educación Física de Base.
• Comedor.
• Salas de Proyecciones.
• Biblioteca.
Todo ello nos permite desarrollar una gran variedad de Actividades y Deportes a lo largo
del día, como estos que se detallan a continuación.

Deportes Convencionales
Natación, Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano, Bádminton, Gimnasia, Voleibol, Atletismo,
Waterpolo, Tenis de mesa, Béisbol, Patinaje, Ajedrez, Artes Marciales, Rugby Touch,
Carrera de Orientación, Juegos y Deportes Autóctonos Canarios, etc.

Deportes Alternativos
Juegos en el Agua, Indiacas, Unihoc, Diábolo, Frisbee, Malabares, Bici, Skate, Parkour,
etc.
Las actividades de las modalidades propuestas se desarrollarán a lo largo del
período completo de la Escuela.
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Inglés
Las sesiones de inglés estarán focalizadas en el desarrollo de la competencia lingüística
a través de las distintas actividades desarrolladas en el día tanto dentro como fuera del
contexto aula, ofreciendo al alumnado situaciones de aprendizaje en las que, de forma
natural, enriquezca todas las destrezas en general, priorizando el Spoken interaction
(interacción hablada). Dichas sesiones serán llevadas por profesorado nativo y de apoyo a
los diferentes grupos.

Talleres
• Taller-Clases de Inglés de lunes a viernes
• Relajación, autoconocimiento e inteligencia emocional
• Talleres de Teatro, música y danza-baile (expresión musical y corporal)
• Talleres de títeres
• Taller de mindfulness
• Taller naturaleza y animales
• Taller de baile moderno
• Taller Robótica
• Taller Realidad Virtual
• Taller tic´s
• Talleres de reciclado
• Taller de manualidades
• Taller Yoga/Pilates
• Taller de igualdad
• Taller de Promoción de hábitos de vida saludable
• Biblioteca, zona de lectura chill out

Libro de Vacaciones
A lo largo de la semana se trabajará el libro de vacaciones, lectura y fichas.

Seguro de Accidentes
Todos los alumnos y alumnas estarán asegurados mediante póliza colectiva ante
cualquier posible incidente.

Lugar de realización
En el Colegio La Salle San Ildefonso, Avda. La Salle, 3.
38005 Santa Cruz de Tenerife.
Tfno: 922 214 000. www.lasallesi.com

FRUTA
VIVE, SIENTE Y DIS
OSOTROS
EL VERANO CON N
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Horario de las actividades
7:30 a 9:00 horas
puerta abierta de 7:30 a 8:15 horas

Desayuno y actividades de permanencia

9:00 a 14:00 horas
puerta abierta de 8:45 a 9:15 horas

Tutoría por grupos (Trabajo grupos,
mindfulness y trabajo libro vacaciones)
Actividad Físico- Deportiva
Talleres
Desayuno
Natación y juegos acuáticos
Talleres/Actividad Físico deportiva

14:00 a 15:00 horas

15:00 a 17:00 horas
puerta abierta para recogida
desde las 15:10 hasta 17:00 horas

Almuerzo y descanso

Talleres, Películas en idiomas,
lectura en sala, juegos de mesa,
fútbolín, tenis de mesa, etc.
Actividad físico deportiva

Nota: Este es un esquema del horario general, cada grupo tiene su horario
en función de los objetivos y programación, pudiendo variar el orden pero
no el contenido.

6

OPCIÓN A

Desayuno + Actividad + Almuerzo (De 7:30 a 17:00 horas).
5 Semanas

4 Semanas

3 Semanas

2 Semanas

1 Semana

476,00 €

400,00 €

316,00 €

227,00 €

142,00 €

OPCIÓN B

Actividad + Almuerzo (De 9:00 a 17:00 horas).
5 Semanas

4 Semanas

3 Semanas

2 Semanas

1 Semana

430,00 €

364,00 €

286,00 €

201,00 €

126,00 €

OPCIÓN C

Desayuno + Actividad (De 7:30 a 14:00 horas).
5 Semanas

4 Semanas

3 Semanas

2 Semanas

1 Semana

342,00 €

291,00 €

234,00 €

167,00 €

105,00 €

OPCIÓN D

Actividad (De 9:00 a 14:00 horas).
5 Semanas

4 Semanas

3 Semanas

2 Semanas

1 Semana

287,00 €

251,00 €

204,00 €

144,00 €

90,00 €

Seguro Obligatorio: 18.00 € IGIC: 7% Incluido
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Nuestra Escuela
La Salle San Ildefonso
La Salle, 3
38005 Sta. Cruz de Tenerife
edv@lasallesanildefonso.es
www.lasallesi.com
Tel. 922 214 000
Horario de 7:30 a 17:00 h.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

#YtúQueEliges
#MiraMásAllá

COLABORA

Sta. Cruz de Tenerife
Avd. La Salle, 3 | Tel 922 081 220
www.signotf.com

