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Apreciadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con Vds. para facilitarles toda la información relativa a las 

actividades de verano que realizamos en nuestro Centro educativo de Aranda de 

Duero (Burgos). En algunos casos esta información les habrá llegado a través de sus 

hijos dado que cursan estudios con nosotros. En esta actividad se reúnen chicos/as 

desde los 6 a los 14 años. 

 

El Summer School del Colegio San Gabriel es un programa de verano donde los 

estudiantes se divierten aprendiendo a través de numerosas actividades y proyectos 

en un innovador campamento lleno de sorpresas y diversión. 

El Summer School se desarrolla mediante un programa común donde la robótica, 

ciencia y matemática divertida, conjuntamente con las lenguas modernas (inglés y 

chino) y el deporte-piscina ocupan una parte sustancial en cada jornada.  

Todas las actividades lúdicas, académicas y deportivas están ambientadas con 

temáticas motivadoras, permitiendo que los niños vivan una auténtica escuela de 

aventura y desarrollando al máximo su imaginación, sus capacidades y sus aptitudes. 

Parte de esta información práctica se encuentra en el documento que les hacemos 

llegar donde consta el importe de la actividad, que para este año es de 195 €. Este 

precio incluye: transporte desde Aranda de Duero, media pensión y merienda, 

actividades de piscina y el material necesario para los diferentes talleres que se 

realizan.  

 

Si desean dar la oportunidad a sus hijos de participar en el Summer School, ruego 

tengan la bondad de rellenar la ficha que se adjunta y realizar el ingreso en la cuenta 

que se facilita ES09 3060 0061 0122 6420 4625, indicando el nombre del alumno/a. 

 

El justificante del ingreso, la fotocopia de la Tarjeta Sanitaria y la ficha nos la harán 

llegar al Colegio por medio de sus hijos o por correo antes del 15 de junio. 

 

Quedamos a su disposición para lo que precisen, reciban un cordial saludo. 

 

 

Aranda de Duero, 6 de Mayo de 2018 
 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Enrique García Agüera 
 

 


