ABIERTO POR VACACIONES 2012-13:
VERANO: Junio, Julio y Agosto

(estaremos también en Septiembre)

Festivos: 25 de junio y 15 de agosto

Horario: 8:00h a 15:00h
COMIDA: (Facilitada por las familias en un recipiente con nombre)
PROGRAMA “Abierto por vacaciones” VERANO 2013. Imprescindible inscripción
previa (indicando los datos solicitados). PLAZO: 14 de Junio

BECAS para FAMILIAS DE LA COMARCA DE LA JACETANIA. Estudio
personalizado: Pide información a través del teléfono 974357233 lunes, miércoles y viernes de 10h a 12h.

PRECIO ESTIMADO:
SEMANAL

31,50 €

Uso esporádico y familias nuevas,
consultar condiciones

El precio diario de 7,00 € se reduce según la subvención de 0,70 € solicitada al
Departamento de Servicios Sociales de Comarca de la Jacetania
Los precios del servicio quedan sujetos a la concesión de subvenciones y al número medio de participantes.

ACTIVIDADES: Homenaje a los payasos:

juegos, talleres, dibujos, cuentos, parques, piscinas,
canciones y danzas, disfraces... La programación se comunicará previamente.

Información: tfno. 618346211

– Reunión informativa: martes
11 de junio 15:15h en comedor con servicio de ludoteca.

Nombre:_________________________________________ Curso____________
Nombre:_________________________________________ Curso____________
Semanas de asistencia (señalar las casillas):

SEMANA
1
2
3
4
5
Datos importantes (alergias, medicamentos)
6
_______________________________
7
8
¿Participa en escuela de verano municipal?
9
______________ (Consultar precio para este servicio)
10
Teléfono de contacto familiar______________
11
Horario entrada:________ salida:_________

FECHAS
24 al 28 de junio
1 al 5 de julio
8 al 12 de julio
15 al 19 de julio
22 al 26 de julio
29 jul al 2 de agosto
5 al 9 de ago
12 al 16 de agosto
19 al 23 de agosto
26 al 30 de agosto
2 al 6 de septiembre

Marcar X:

e'mail: _______________________________
Cuenta Bancaria (20 dígitos)

____-____-___-_____________(nuevas familias o cambios)

la domiciliación bancaria implica asumir los gastos derivados de posibles devoluciones

Rellenar y depositar en el buzón de vuestra AMPA o comunicar los datos al teléfono 618346211
Los días y horarios de atención al alumnado son ofertados según las demandas recibidas, si las
necesidades han cambiado esperamos vuestras sugerencias:__________________________

