
 INFORMACIÓN: 
Para matricularse, rellenar la ficha de Inscripción adjunta y hacer el ingreso de la cuota mensual que 

corresponda en la cuenta de la Fundación El Globo Rojo. 

Banco Santander nº de cuenta: ES89 0049-5558-08-2195014784 
(Entregar resguardo del pago en el centro Educativo El Globo Rojo, o envíalo por mail a nuestro correo, 
con el nombre del niño y apellidos) 

PRECIO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

195€ mensual y 105€ quincenal. Los alumnos del Globo Rojo y 

antiguos alumnos, se beneficiarán de un descuento de: 185€ 

mensual y 95€ quincenal. El plazo de inscripción finaliza el 28 de 

Junio.  

Las actividades que se realicen fuera de la ciudad podrán tener  

gastos adicionales, como los transportes. 

LUGAR DONDE SE IMPARTE: En el Centro de Educación Infantil El 

Globo Rojo. 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: complemente en mayúsculas 

 

Julio:  1ª Quincena    Agosto:   1ª Quincena  

           2ª Quincena                 2ª Quincena  

 

*Comedor:   SI   No  

*Talleres de Robótica:  SI   No  
 
Nombre y Apellidos: …………………………………………...……. 
 

……………………………………………………………………….... 
 
Fecha de nacimiento: .................................................................. 
 
Domicilio:...................................................................................... 
 
..................................................................................................... 
 
Teléfono de contacto: ………………………………………………. 
 

Correo electrónico: ………………………………………................ 
 
Nombre del Padre/Madre/Tutor: .................................................. 
 

Colaboran:       Organiza: 

Más Información: 
C/ Los Hidalgos 14-18 •  www.colegioelgloborojo.org • campuselgloborojo@hotmail.es • Tlf. 923243820  

Del 3 de Julio al 29 de Agosto 
 

Comedor 
Mes completo: 4,60 €/día 
+ Servicio de Comedor: 25€ 
 
Quincena: 5,50 €/día 
+ Servicio de Comedor: 15€ 
 
Días sueltos: 6,50 €/día 
 

Robótica (Imprescindible para 

la realización de los talleres un 
mínimo de 15 alumnos por grupo) 
Mes completo: 20€ 
 
Quincena: 12€ 
 
 

*Imprescindible abonar la cuota de robótica y/o 
comedor en el momento de la matriculación. 

Nombre y apellidos………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento ……………………………………………………… 
Curso escolar………………………………………………………………… 
Domicilio……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
Teléfono de contacto…………………………………………………….. 
Correo electrónico………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Nombre de la madre /padre tutor…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 



 

 

 
DESARROLLO 
Distribuido en bloques temáticos 
quincenales,  Se realiza en diferentes 
emplazamientos, en horario  De 9:00 a 
14:00 (con posibilidad de ampliar el 
horario de 7:30 a 15:30) de lunes a 
viernes. 
Las actividades con una temática 
quincenal concreta que aseguran una 
calidad y variedad de conocimientos y 
experiencias para los participantes, 
ofreciendo actividades que promueven 
el desarrollo personal y formativo de 
los participantes. 
Todas las semanas realizaremos una 
visita didáctica relacionada con la 
temática correspondiente.  

LA FUNDACIÓN INFANTIL EL GLOBO ROJO, desarrollará, como viene siendo habitual, su Octavo Campus 
de inglés durante las vacaciones escolares estivales, en horario de mañana destinado a niños y niñas de 3 
a 12 años de edad.  
En el Centro el Globo Rojo trabajamos día a día para ofrecer un servicio educativo de calidad adecuado a 
las etapas educativas así como a las diferentes realidades sociales.  

UN DÍA EN EL CAMPUS…Recorreremos las diferentes zonas culturales de la ciudad, excursiones, 
campamentos, talleres manipulativos y de experimentos, actividades de exterior, piscina, libros al sol, 
talleres de medios de comunicación y nuestro ya conocido HUERTO URBANO ECOLÓGICO, un pequeño y 
productivo espacio verde en nuestra ciudad; novedosas actividades medioambientales. Desarrollaremos 
actividades culinarias en las que aprenderemos las claves de la dieta mediterránea y una alimentación 
saludable. Combinando el inglés con prácticas de destrezas básicas y específicas para el aprendizaje de la 
lengua inglesa en un ambiente distendido, de juego, en el que, además, se pueda profundizar sobre la 
audición, expresión oral, lectura y escritura del inglés (Listening, Speaking, Reading and Writing) 

DESTINATARIOS 
Niñ@s de entre 3 y 12 años, ambos inclusive, que deseen pasar un verano diferente, divirtiéndose y 
aprendiendo en su ciudad y disfrutando de las posibilidades que nos ofrece la naturaleza. La Dirección y 
Coordinación del Campus, establecerán los grupos en función de la práctica de inglés y el nivel académico. 
 

PROFESORADO 
Maestros y monitores titulados con amplia experiencia, profesores nativos con amplia experiencia 

docente  y en animación sociocultural. 

 

PERIODOS 
  Julio: 1ª quincena del 3 al 14, 2ª quincena del 17 al 31. 
  Agosto*: 1ª quincena del 1 al 14, 2ª quincena del 16 al 29. 
 
*Las actividades durante el mes de agosto se mantendrán 
siempre y cuando lleguen a un mínimo de 15 alumnos. En caso 
contrario se suspenderían salidas y excursiones, pero se 
mantendrían las actividades diarias del centro [consultar 
tarifas]. 

CULTIVAMOS NUESTRO HUERTO ECOLÓGICO Y 
APRENDEMOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 
COCINANDO NOSOTROS MISMOS. 

ORGANIZAN Y PROMUEVEN 
 Dirección-Equipo Educativo de la Fundación Infantil El Globo Rojo. 
 
ACTIVIDADES Y TEMÁTICAS 

 Talleres de plástica, manualidades y construcción. 
 

 Talleres de Inglés. 
 

 Talleres de animación a la lectura. 
 

 Talleres culturales 
 

 Juegos de agua 
 

 Medios de comunicación: Talleres de radio 
 

 Talleres de iniciación a la robótica 
 

 Huerto urbano 
 

 Excursiones y granja escuela 
 

 Talleres mini chef 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos de 
que sus datos personales quedan 

incorporados aun fichero, con la finalidad 
de realizar la gestión de su relación con el 
Colegio El Globo Rojo. 

Aprende a 
cocinar platos 

ricos y 
saludables 

Sigue el programa todos 
los jueves a las 9:00 y 
21:00 en la 89.5 Fm. e 
Internet: 

www.radioespacio.com 

 


