
 

Estimadas familias, 

Ya se acercan las vacaciones y empezamos a pensar en la Escuela de Verano. Este curso 

vamos a hace esta actividad como viene siendo costumbre en nuestro centro. Nos la va a 

organizar, como otros años, la empresa Grupo Educativo. 

El mes se dividirá en dos quincenas, del 2 al 13 de julio y del 16 al 31, ambos inclusive. 

El título del campamento de este año será:  Vuelo con destino a... 

Cada semana habrá dos salidas del colegio, una a la piscina y otra de interés cultural que 

pueda gustar a los alumnos. Cada quincena una de las salidas será de la jornada completa. 

Todas las salidas todavía están por determinar pero se efectuarán a lugares cercanos de 

Madrid. 

Habrá servicio de comedor y de acogida por la mañana de 8 a 9 para las familias que lo 

necesiten. El horario será de 9 a 16:30 o de 9 a 13:30 para los alumnos que no se queden a 

comedor, con una recogida extraordinaria a las 15:15. 

Los precios por cada una de las quincenas son los siguientes: 

HORARIO PRECIO SOCIOS A.M.PA. PRECIO NO SOCIOS ALUMNOS DE 

FUERA DEL 

COLEGIO 

9 A 13:30 121 EUROS 141 EUROS 155 euros 

9 A 16:30 

1ª Quincena 

161 EUROS 181 EUROS 195 euros 

9 A 16:30 

2ª Quincena 

169 EUROS 189 EUROS 203 euros 

(Nota: Dos quincenas o dos hermanos en una quincena, 10 euros menos por niño.) 

Los alumnos que deseen participar tienen que rellenar la inscripción, una por alumno, y 

entregársela a José Carlos junto con el justificante de ingreso en la cuenta del A.M.P.A. 

número 2100 2923 01 0200005358, de la cantidad de 30 euros antes del día 28 de 

mayo. Por favor, realizad el ingreso a nombre del alumno e indicad como concepto: 

ESCUELA DE VERANO. Antes del día 12 de junio habrá que ingresar el total del coste de la 

actividad. En caso de no asistencia se devolverá el 50 % del valor del campamento avisando 

por escrito con 15 días de antelación. 

Os recordamos que para poder realizarse la actividad se necesita un mínimo de 30 

alumnos. 

FICHA INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 

CURSO: 

¿ES SOCIO DEL A.M.P.A.? 

QUINCENAS QUE DESEA:                                                       HORARIO: 


	 
	9 A 13:30
	9 A 16:30
	9 A 16:30


