
 

 

HORARIO 

o Para el alumnado que contrate comedor, el horario 

será FLEXIBLE de entrada y salida desde las 8:00 hasta 

15:30 horas. 

o Para el alumnado que no contrate comedor, el 

horario será FLEXIBLE de entrada y salida desde 8:00 

hasta 14:30 horas. 

o Las sesiones serán de 1h, con un ritmo de trabajo 

flexible, atendiendo a las necesidades del alumnado.  

o La entrada para aula matinal será 

desde las 8:00 hasta 8:50 horas, posteriormente se 

organizará la entrada por grupo de convivencia de 

08:55 a 9:05 horas después de ese tramo horario se 

volverá a abrir a la puerta a cada hora en punto.  

o La salida será a partir de las 14:00  hasta las 14:30 

horas (exceptuando causas justificadas) y se organizará 

la salida por grupos de convivencia.  
o Descuentos para hermanos (mes completo). 

 Las inscripciones se podrán descargar de la 

página Web 

www.colegiovicentealeixandremarbella.com 

O a través de correo electrónico 

educarest.info@gmail.com 

 Una vez cumplimentadas y realizado el pago 

enviar esta junto con el justificante a 

educarest.info@gmail.com 

 Los pagos en efectivo y entrega de inscripción 

(presencial) se realizarán los TODOS LOS 

VIERNES DEL MES DE JUNIO de 13:00 a 14:00  

horas  en la secretaría del centro (mediante 

cita previa) 
 Será necesario un número mínimo de niños 

para que exista servicio de comedor. 

Para + info contactar: 

 671-634-280 (Lunes a viernes de 10:00 

a 13:30 horas)  
 E-mail:educarest.info@gmail.com 

 

 

 

 

                                              

                                                         

 

 

 

 

 

VACACIONES CON AMIG@S 

Desde Educarest pretendemos conseguir que 
nuestro alumnado consiga hacer del verano 
una época del año diferente, mediante 
diferentes proyectos educativos con distintas 
temáticas, donde su hilo conductor será el 
juego, el deporte, la dramatización, la música 
y las emociones. 

Todas las actividades se organizan siguiendo 
un estricto protocolo de prevención frente a 
la COVID-19. Respetamos todas las medidas 
higiénico-sanitarias. 

 A su vez pretendemos hacer que todas 
nuestras actividades giren en torno a la 
conservación y cuidado de la naturaleza 
fomentando el reciclaje y los talleres 
ambientales, concienciando así a nuestr@s 
alumn@s de la importancia del cuidado del 
planeta. 

1 JULIO  

al 

31 AGOSTO 

http://www.colegiovicentealeixandremarbella.com/
mailto:educarest.info@gmail.com


 

 

Algunos talleres son: 

Nos encontramos en un colegio  donde se dedica 

gran carga lectiva al aprendizaje de la lengua 

inglesa, por esto y debido a su gran importancia 

en la educación de nuestr@s niñ@s         

proponemos trabajarla de manera aleatoria 

durante el transcurso del día de manera 

dinámica, activa y participativa. Contamos con 

profesionales cualificados.  

 

  Cada mes gozarán de una fiesta 

final y muchas sorpresas más…. 

 

 

 

 

 

 Los grupos de alumn@s serán organizados en 

grupos de convivencia cumpliendo con la 

normativa y la organización que se ha estado 

llevando a cabo durante el curso escolar 

en el centro escolar. 

 

*Unos días antes de comenzar la escuela de 

verano se mandará toda la información a las 

familias mediante correo electrónico o grupo de 

Whatsapp sobre las medidas organizativas para 

la realización de la escuela de verano. 

TARIFAS 

Para adaptarnos a las necesidades de las familias 

disponemos de diferentes precios, además de 

descuentos para hermanos. 

 ¡PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN 

ABIERTO! 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 
Teatro 

 
Cocina 

 
Expresión 

artística  
Juegos 

deportivos  

 
Juegos 

acuáticos 

 

Mes completo (Sin comedor) 

de 8:00 a 14:30 

 

120€               *115€ segundo       

hermano/a             

Mes completo con comedor 

de 8:00 a 15:30 

 

236€ 

 

Dos semanas (Sin comedor) 

de 8:00 a 14:30 

 

76€ 

Dos semanas con comedor 

de 8:00 a 15:30 

 

128€ 

Semana (sin comedor) de 

8:00 a 14:30 

 

50€ 

Semana con comedor de 

8:00 a 15:30 

 

68€ 

 Día suelto de comedor 

(avisando 24h de 

antelación) 

5€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


