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ACTIVIDADES PARA EL VERANO; CLARET Y BRITISH COUNCIL; ESCUELA DE IDIOMAS; ESCUELA MUSICAL - MUSICLARET.

Estimadas familias:
Con la presente circular, queremos recordar las actividades habituales de verano. También os presentamos las iniciativas
innovadoras que podrán disfrutar vuestros hijos en el próximo curso.
Con esta información pretendemos facilitaros vuestra organización del verano y el planteamiento del próximo curso.
La información la hemos dividido en dos partes: la primera la relativa a las actividades del verano y la segunda, la que se
refiere a las novedades que implantaremos en el próximo curso. En ambos casos están indicados los cursos a los que van
dirigidas, las fechas de realización y las fechas en las que se va a informar con detalle sobra cada una de las actividades.

1. ACTIVIDADES DE VERANO:
Actividad

Cursos

Cursos de Inglés en el
extranjero, Irlanda,
Inglaterra y Boston
Escuela de verano
bilingüe

Desde 6º de E. Primaria hasta
2º de Bachillerato. En familias o
en colegio

Campamento Valti

Infantil y primaria

Colonia de verano
PORTONOVO
Campamento
Centro Juvenil
2.

Fechas de realización

Fecha de reunión
informativa

Mes de julio

3 de abril,
17:30. Sala B

Todos los días que no haya clase por la tarde
en junio y septiembre. Curso 13/14
Desde que termine el curso hasta el 26 de
julio (organizado por semanas)

16 de abril, 17:15.
Salón de actos.

Primaria

Primera quincena de julio

23 de abril, 17:15.
Salón de actos

ESO y 1º de Bachillerato

Segunda quincena de julio

Por determinar

Infantil y primaria

ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO. INNOVACIONES (distintas y compatibles con las formativas
extraescolares).

Las actividades formativas - extraescolares que se realizan en E. Infantil y E. Primaria, son conocidas por todos y seguirán
impartiéndose el próximo curso.
Respondiendo a las inquietudes que nos planteáis y haciendo un esfuerzo por integrar las actividades de vuestros hijos en
un proyecto educativo único y eficaz os anunciamos:


El Colegio CLARET, COMO CENTRO COLABORADOR BRITISH COUNCIL. Aunamos el prestigio reconocido de las
dos instituciones y, a partir del curso que viene, el Colegio Claret será un centro asociado al BRITISH COUNCIL.
Todos los cursos del British se podrán realizar en el Colegio, con el personal del propio British y con su propia
organización y titulación.



ESCUELA DE MÚSICA MUSICLARET. Ponemos en marcha una escuela musical con un Proyecto Educativo propio,
con un programa continuado y sistemático desde los inicios del estudio de la música y que integra las últimas
tendencias en pedagogía musical, llevado por profesionales de prestigio con el estilo de trabajo del Colegio.
Todos aquellos que lo deseen podrán completar estudios musicales sin salir del centro.



Os ofrecemos una ESCUELA DE IDIOMAS. Será organizada por el Colegio, compatible con el British y se
impartirán clases de inglés, alemán y chino.

En la siguiente tabla están indicadas las fechas de realización de las reuniones informativas.

Actividad

BRITISH COUNCIL

Escuela de Idiomas
Escuela de música

Cursos

Horas de realización

Desde 3º de E. Infantil hasta 2º
Bachillerato

A mediodía o por la tarde
(tres horas a la semana en
dos períodos)

Desde 3º de E. Infantil hasta 2º
Bachillerato
Desde 1º de E. Infantil hasta 2º
de Bachillerato

A mediodía y por la tarde
(dos días a la semana)
A mediodía y por la tarde
(dos días a la semana)

Fecha de reunión informativa
2º y 3º de E. Infantil y 1º y 2º
de E. Primaria, jueves 14 de
marzo, 17, 45. Salón de actos
3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria
Martes 19 de marzo, 17:45.
Salón de actos
ESO y Bachillerato, miércoles
20 de marzo a las 18:15. Salón
de actos
9 de abril, 17:30. Salón de
actos

Como veis, es un proyecto ambicioso que esperamos que sea de vuestro agrado.
Os informaremos con más detalle antes de la finalización del curso.

Recibid un afectuoso saludo
Equipo Directivo

