
Somos un centro educativo de actividades extraescolares y

de tiempo libre, complementario a la familia y al colegio,

donde se ayuda a los chicos a aprovechar bien su tiempo

libre recibiendo formación, haciendo amigos y aprendiendo. 

Glera empezó en el curso 1965/1966 gracias a la iniciativa de

varios padres. Desde entonces más de un millar de socios han

participado en sus actividades. La formación espiritual está

encomendada a la Prelatura del Opus Dei. 

En Glera, los socios se

encuentran con sus mejores

amigos y aprenden a

divertirse juntos

desarrollando aficiones

comunes a la vez que

adquieren mayor espíritu de

servicio. Los planes

familiares, refuerzan los

valores y tratan de implicar a

los padres en la educación

del tiempo libre de sus hijos.

Formamos a las personas

para que adquieran

personalidad y criterio

propio, inculcando la

responsabilidad en el trabajo

y todo ello iluminado desde la

fe. 

¿QUÉ ES GLERA?¿QUÉ ES GLERA?  ¿CUÁL ES EL¿CUÁL ES EL
  PROYECTOPROYECTO
EDUCATIVO?EDUCATIVO?  



Los viernes tenemos actividades

para fomentar aficiones sanas.

Batería, cocina, maquetas, juegos...

Los sábados tienen lugar los

 planes por edades. Gynkhanas,

cumpleaños, deporte,

excursiones... 

Cada trimestre se organizan

fiestas especiales para todos los

socios: Fiesta Pirata, Chicago Años

20, Feria de Cuartos... 

En vacaciones

llegan los campamentos y

convivencias que ayudan a crecer,

afianzar amistades y aprovechar el

tiempo libre. 

El estudio es la actividad central

del Club, pues los hábitos de

estudio y trabajo personal

resultan decisivos en la

formación de los chicos. Se

desarrolla de lunes a jueves. Los

chicos estudian y realizan los

deberes bajo la supervisión de

un profesional que les ayuda,

anima y propone objetivos de

mejora. Después del estudio

tienen lugar actividades

complementarias:

entrenamiento de basket, fútbol

sala, cocina…

¿QUÉ HACEMOS EN GLERA?¿QUÉ HACEMOS EN GLERA?

La cuota ordinaria de socio

son 30€ (20€ segundo hijo)

e incluye: la actividad de

estudio, los planes de los

sábados, la atención a

cada socio y su familia,

descuentos en las

actividades especiales. Los

socios de 4º no pagan

hasta septiembre y se

benefician del precio para

socios en el campamento

de verano. 

¿CUÁNTO¿CUÁNTO
CUESTACUESTA??  

¿CÓMO PUEDO¿CÓMO PUEDO
HAHACERLECERLE
SOCIO?SOCIO?  

Para hacerle socio hay que

concertar una entrevista

en el club y rellenar una

ficha de inscripción. 

¿Y PARA 4º EP?
Los chicos de 4º de Primaria

podrán acudir a los planes de

los sábados desde el 24 de

abril. A partir de 5º de Primaria

pueden participar en la

actividad de estudio y las de

los viernes. 

El sábado 24 de abril tendremos

en el club un café para padres y

madres donde explicaremos el

proyecto educativo y

resolveremos todas las dudas que

podáis tener. Será a las 17,30

mientras los chicos tienen la

Feria de Cuartos. 

www.glera.org 647190809


