
 
    
  



 
Estimadas familias: 

En esta edición de 2022 queremos acercarles La Escuela de Verano, una escuela llena 
de ilusión y esperanza, una escuela que emocione a nuestro alumnado, 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 personas vocacionadas, motivadas, 
dinámicas y creativas cuyo objetivo es que sus hijas e hijos puedan disfrutar de unas 
vacaciones de ocio y tiempo libre en un ambiente educativo. 

Siguen siendo numerosas las familias que sienten la necesidad y la preocupación por 
ofrecer a sus hijas/os 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 niñas y niños, siempre ajustándonos a las medidas de 
seguridad que se establezcan en el desarrollo de la EDV ‘22. 

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 la seguridad y control, contando en nuestras instalaciones con una 
dotación de espacios y materiales adecuados. 

En esta línea, la Escuela se estructura en diversos momentos: dinámicas de grupo, 
inglés, experiencias en la naturaleza, actividades de agua, deporte y juego, 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). 

Sus hijas e hijos tendrán la posibilidad de realizar el almuerzo en nuestro comedor, 
con un menú especialmente diseñado para nuestra Escuela y acorde a las necesidades 
nutricionales del alumnado, incluidas las dietas específicas para alergias, intolerancias, 
celíacos, diabéticos… y bajo unas estrictas normas de seguridad. 

Para más información contactar mediante correo electrónico a edv@lasallelalaguna.es 
donde les atenderemos con mucho gusto. 

 

LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 



 
La reserva e inscripción se realizará por medios telemáticos a 
través del siguiente enlace al formulario EDV ’22. 
 

No se admitirá ningún pago en efectivo (únicamente 
transferencia, tarjeta de crédito o débito previa cita 
telefónica). 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. 

 
 

 Todo el alumnado que se inscriba en la EDV en cualquiera de las opciones tiene que 
abonar junto al primer pago un seguro obligatorio de 18€. 

 La realización de la EDV´22 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´22 con suficiente antelación. 

 Se tendrá que realizar inscripción mediante el formulario on-line debidamente 
cumplimentado, con cargo del 50% de la opción contratada 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 jpg en el momento de rellenar el 
formulario. 

 Los pagos restantes se podrán realizar mediante transferencia o ingreso en cuenta 
bancaria, una semana antes del inicio de la fecha contratada, enviando el 
justificante de esta por correo electrónico a edv@lasallelalaguna.es 

o Nº DE CUENTA: ES59 0075 0751 1006 0035 4647 

o TITULAR: Colegio La Salle La Laguna 

 Una vez formalizada la inscripción recibirá por correo electrónico la confirmación de su 
reserva, y 3 días antes del inicio recibirás otro, con la confirmación de todos los pagos 
realizados y con las indicaciones de seguridad de la EDV ‘22. De no recibir este segundo 
correo, quiere decir que no está formalizada correctamente la inscripción del alumnado 
en la EDV ’22, por lo cual debe ponerse en contacto con la organización en el correo antes 
indicado. 

 No será posible inscribirse en estos servicios sin estar al corriente de los pagos 
de cursos anteriores. 

 Si algún alumna/o causa baja por algún motivo, deberá comunicarlo en tiempo y forma, 
al correo electrónico que abajo se menciona para poder gestionarlo adecuadamente. 

 Los grupos y horarios indicados en el folleto informativo pueden sufrir alguna variación 
dependiendo del número de alumnado que se inscriba, existiendo la posibilidad de 
ajustar horarios, actividades, etc, por razones de seguridad en el protocolo contra el 
COVID-19. 

Para cualquier aclaración, consulta o duda... lo tiene que realizar por medio del correo electrónico 
edv@lasallelalaguna.es donde les atenderemos con mucho gusto. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1sbg2LD4QMRqXoV-nBrJaphDENVaRc4u9u_6MOIFaZ2p4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1sbg2LD4QMRqXoV-nBrJaphDENVaRc4u9u_6MOIFaZ2p4w/viewform


 

  
El alumnado inscrito se distribuirá 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 niña y niño tendrá atención 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 alumnado. 
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.  
 

Toda la Actividad se realiza en el Colegio La Salle La Laguna. Nuestro centro está dotado de 
espacios polideportivos que son utilizados en su totalidad. Éstos constan de: pabellón cubierto, 
sala psicomotricidad, canchas polideportivas (fútbol sala, baloncesto, minibasket, y voleibol), 
circuito de bicicleta y patineta, sala de juegos (ajedrez, damas, parchís, karaoke), comedor, salas 
de proyecciones, biblioteca, aula de la naturaleza.  
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: fútbol sala, baloncesto, gimnasia, voleibol, patinaje, ajedrez, 
carrera de orientación, etc.  

 Deportes Alternativos: juegos en el agua, indiacas, diábolo, frisbee, malabares, bici, etc. 
 Zonas Verdes: huerto escolar, experiencias en la naturaleza, juego de pistas, rastreo, etc. 

 

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). 
 

Todo el alumnado estará asegurado mediante póliza colectiva ante cualquier posible incidente. 
 



 

 
 

7:30 a 9:00 horas 
puerta abierta de 7:30 a 8:00 horas 

Actividades de permanencia 

9:00 a 14:00 horas 
puerta abierta de 8:45 a 9:05 horas 

Trabajo grupos y mindfulness 
Actividad Físico- Deportiva 
Zonas verdes y huerto escolar 
Desayuno 
Juegos de agua (traer una muda) 
Talleres/Actividad físico-deportiva 

14:00 a 15:00 horas 
Recogida: 

desde las 13:50h. a 14:05h. para el turno de las 14:00h. 
desde las 15:00h. para el turno de las 15:30h. 

Almuerzo 

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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Salle La Laguna 
C/ Dacio Ferrera Martín s/n 

38207 La Laguna  
edv@lasallelalaguna.es  

www.lasallelalaguna.es  
Tel. 922 261 611 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1sbg2LD4QMRqXoV-nBrJaphDENVaRc4u9u_6MOIFaZ2p4w/viewform

