
ESCUELAS
VACACIONALES

Escuela de Primavera

Escuela de Verano

Escuela de Navidad



Disfruta de las Vacaciones
Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de sus 
familias, por ello surgen los programas de escuelas de verano donde los niños/as 
encuentran un lugar seguro en compañía de profesionales y de compañeros de su 
misma edad a la vez que realizan un programa de actividades completo que les 
hacen disfrutar plenamente de sus vacaciones, colaborar así con las familias de 
los participantes en la conciliación de la vida laboral y familiar de los mismos.

Objetivos
Nuestro programa de escuelas de verano 
sigue unas pautas dentro del marco educati-
vo que completan el currículum escolar, 
trabajando aquellos aspectos que son más 
difíciles de desarrollar en un aula, como son 
los contenidos transversales y los valo-
res adquiridos.



talleres y actividades

*Para escuelas de Primavera y Navidad consultar.

Descuento de 10€ por segundo
hermano.
Posibilidad de comedor.
Posibilidad de aula matinal.

Precios escuela de verano
 PRECIO  SOCIO AMPA

Todos los días 140 €  120 € 
Julio 105 €  90 €  
1 quincena 60 € 50 €  
1 semana 35 €  30 €   



693 267 349 / 694 432 200
info@actividadesgestamur.es
www.actividadesgestamur.es

Centros Donde Trabajamos

Contacto

Murcia

- Mariano Aroca (Murcia)
- José Moreno (Bº del Progreso)
- Antonio Díaz (Los Garres)
- Ángel Zapata (Torreagüera)
- Nuestra señora de Fátima (El Bojal)
- Virgen de la Fuensanta (La Alberca)
- Nuesta señora de la Consolación (Espinardo)
- Francisco Cobacho (Algezares)
- Nuestra señora de las Lágrimas (Cabezo de Torres)
- Nuestra señora de la Fuensanta (Beniaján)

- CEI Los Cubos (Murcia)
- Jesús María Senda (Murcia)
- Molinico (La Alberca)
- Marco (Puente Tocinos)
- Salzillo (Molina del Segura)
- CEI la Naranja (Beniaján)
- Giner de los Rios (Murcia)
- Vicente Medina (Molina del Segura)
- San Lorenzo (Puente Tocinos)
- Virgen del Rosario (Monteagudo).


