
06
RESERVAS
Reserva tu plaza a través de

la Web.

        619 148 863

02
SEGURIDAD ANTE
TODO
Priorizamos la seguridad de los

niños y sus familias ante todo. 

Seguimos todas las medidas de

seguridad y sanitarias

minuciosamente.

Grupos súper reducidos.

01
DIVERANEA CON
NOSOTROS
Nos adentraremos en el mundo de

la arquitectura, escultura, pintura,

música, danza, literatura y cine a

través de las nuevas tecnologías.

El arte y el juego permiten

estimular las capacidades

intelectuales, físicas y

emocionales de los más peques. 

.

Escuela de
verano

Del 28 de junio al 30 de julio

04
EDADES Y PRECIO
Niñas y niños de 5 a 12
años.

Precio por semana 139 €.

Dto 15% si vienes 3 o más

semanas.

Dto 15% por hermano o si

vienes ya a Extraescolares.

03
HORARIO
De 9 a 14 h.

La inscripción se podrá

hacer por días, aunque se le

dará prioridad a quien venga

semanas enteras.

Plazas limitadas.

05
LUGAR
Las actividades y dinámicas

las realizaremos tanto en

nuestro centro Divergentes,

como en el antiguo cauce

del río Turia.

C/ Joaquín Costa nº 43. Valencia
hola@metododivergentes.com



01
DIVERANEA CON NOSOTROS
Ya está próximo el verano y queremos potenciar

esa infinita creatividad de las niñas y niños

desarrollando su inteligencia a la vez que nos

Divertimos.

Este año hemos diseñado una Escuela donde

tenemos como reto aunar todas las Artes con la

tecnología y habilidades del siglo XXI.

¡Y qué mejor manera de hacerlo que mediante

el Juego!

El arte y el juego permiten estimular las

capacidades intelectuales, físicas y emocionales

de los más pequeños. Todo ello unido a la

imaginación hace que el aprendizaje sea más

dinámico, entretenido y efectivo.

Nos adentraremos en el mundo de la

arquitectura, escultura, pintura, música, danza,

literatura y cine a través de las nuevas

tecnologías.

C/ Joaquín Costa nº 43. Valencia
hola@metododivergentes.com

Escuela de
verano

Del 28 de junio al 30 de julio



02
SEGURIDAD ANTE TODO
¡Priorizamos la seguridad de los niños y sus

familias ante todo!

Seguimos todas las medidas de seguridad y

sanitarias minuciosamente.

NORMAS DE SEGURIDAD:

Para acceder al centro es obligatorio llevar puesta

una mascarilla. En caso de rotura le

proporcionaremos una nueva.

Al entrar en Divergentes se desinfectarán las

manos con gel higienizante. Así como cada vez que

sea necesario.

Nuestras instalaciones están diseñadas para

mantener la distancia de seguridad mínima de 2

metros entre alumnos. 

Todo nuestro centro es higienizado cada día

mediante la pulverización con aerosol 

homologado con base alcohólica al 70%.

Si detectamos síntomas que tengan relación con

Covid-19 os contactaremos para avisaros y que

recojáis a vuestro hijo.

C/ Joaquín Costa nº 43. Valencia
hola@metododivergentes.com

> 2  M ETROS

Escuela de
verano

Del 28 de junio al 30 de julio



03
HORARIOS
El horario será de 9 a 14 horas.

Los padres y familiares deberán permanecer

fuera del centro tanto a la hora de llegada

como en la recogida.

Deberán traer su propio almuerzo.

Cada alumno traerá su estuche para no

compartir material. Si no dispone, le

proporcionaremos nosotros material

previamente desinfectado.

La duración de la escuela de verano es de 5

semanas.

C/ Joaquín Costa nº 43. Valencia
hola@metododivergentes.com

Escuela de
verano

Del 28 de junio al 30 de julio



04
EDADES Y PRECIOS
La escuela de verano está programada y

diseñada para niñas y niños de entre 5 y 12

años.

El precio por semana es de 139 €.

¡Grupos súper reducidos!

Existe la posibilidad de días sueltos, pero se

dará prioridad a los que vengan semanas

enteras.

Descuento del 15% si te apuntas 3 o más

semanas.

Descuento del 15% por cada hermano/a o si

vienes ya a las Extraescolares Divergentes.

C/ Joaquín Costa nº 43. Valencia
hola@metododivergentes.com

Escuela de
verano

Del 28 de junio al 30 de julio



05
LUGAR
La llegada y la recogida de los alumnos será 

en Divergentes. 

Comenzaremos durante una hora y media

aproximadamente, realizando la actividad

programada para cada día.

Posteriormente nos dirigiremos al antiguo

cauce del río Turia, donde permaneceremos

alrededor de dos horas. Almorzaremos y

haremos las dinámicas y juegos

correspondientes y volveremos al centro.

Terminaremos con la actividad programada

para finalizar el día.

Divergentes cuenta con 2 aulas muy amplias

que permiten mantener las distancias de

seguridad.

Una de 30 m2 y otra de 40 m2 que cuenta con

terraza de 15 m2.

C/ Joaquín Costa nº 43. Valencia
hola@metododivergentes.com

Escuela de
verano

Del 28 de junio al 30 de julio



06
RESERVAS
Las reservas se realizarán a través de la web.

Para formalizar la inscripción se deberá realizar

el pago.

¡Plazas muy limitadas! 

Máximo 10 alumnos por grupo.

Como sabéis en Divergentes siempre

apostamos por los grupos reducidos para dar

nuestro mejor servicio y un trato personalizado. 

C/ Joaquín Costa nº 43. Valencia
hola@metododivergentes.com

619 148 863 Javier

www.metododivergentes.com

Escuela de
verano

Del 28 de junio al 30 de julio


