
ORATORIO DE VERANO 
 

¿Cómo surgió? 

Don Bosco soñó el oratorio como un lugar donde niños y jóvenes puedan disfrutar 
en un ambiente sano y crecer en valores como buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. Desde entonces en todas las casas salesianas del mundo se realiza. 

¿Quién puede asistir y cómo se organizan los destinatarios? 

Puede participar todo niño/a, sea o no del colegio, que haya cursado primero de 
primaria en adelante. Para las actividades, incluida la piscina, se organizan por edades, 
primaria dividida en dos grupos y los de ESO en otro grupo grande.  

¿Cuál es su horario y dónde se hace? 

En el colegio salesiano. Lunes a viernes de 10:00 a 14:00. De 9:00 a 10:00 hay estudio 
asistido. Del 4 al 29 de julio. 

¿Qué se hace? 

9:00 a 10:00: Estudio asistido 

10:00 a 10:30: Buenos días y formación en grupos por edades 

10:00 – 11:30: Primer tramo de actividades: juegos de patio, deportes, talleres y sala 
de juegos 

11:30 – 12:00: Merienda 

12:00 – 13:30: Segundo tramo de actividades: juegos de patio, deportes, talleres y sala 
de juegos. 

13:30 – 14:00: Asamblea, juegos, bailes, canciones y avisos para el día siguiente. 

Un día en semana, la mitad del oratorio se va a una piscina pública desde las 10:30. 
Los jueves hacemos excursiones fuera de Córdoba durante todo el día. 

¿Cuánto cuesta?  

55€ el mes completo. También se puede pagar semanas sueltas. Hay descuento para 
hermanos. La inscripción incluye la piscina semanal y una parte de lo que vale la 
excursión de los jueves. Incluye el seguro para los destinatarios. Si hay problemas 
económicos para apuntar a su hijo/a, póngase en contacto con nosotros y lo 
hablaremos. Hay aula matinal y comedor gestionada por el colegio (pago aparte) 

¿Quién lo lleva adelante? 

La actividad es plenamente un voluntariado llevado por animadores de la casa 
mayores de edad y un gran grupo de chavales de los mayores del colegio. Todos los 
animadores deben pertenecer a algún grupo cristiano para poder animar. 


