HOJA DE INSCRIPCION
Si queréis pasar unas mañanas de verano divertidas en vacaciones,
podéis acudir al cole en horario de 9h a 13h,vamos a realizar
semanas temáticas con divertidas actividades:
27 junio a 1 julio: ingles

Nombre:___________________________________________
Curso :_______________________________
Semanas inscripción:

4-8 julio: deporte
11-15 julio: arte
18-22 julio: cocina
25-29 julio: manualidades

SEMANAS

MARCAR (x)

27 junio a 1 julio: ingles
4-8 julio: deporte

Las inscripciones son por semanas y los precios son:
Menos de 6 niñ@s no se realiza la actividad.

11-15 julio: arte

De 6-8 niñ@s 30€/ niñ@s/semana*

18-22 julio: cocina

De 9-11 niñ@s 25€/ niñ@s/semana*

25-29 julio: manualidades

De 12-16 niñ@s se harian dos grupos y precio seria 30€/ niñ@s/semana*
*Nota: añadimos 1€ por niñ@/semana para compra de materiales
*La temática de las semanas podrá variar según decisión de los monitores.

Inscripciones hasta el 10 de junio entregando la hoja de inscripción al AMPA,
el día 13 se publicarán las listas con las semanas confirmadas en el colegio asi como
los precios, que deberán abonarse el día 15 de junio a las 18h en las piscinas.

Nota de interés:________________________________________________
_____________________________________________________________
Fecha y firma:

Si queréis pasar unas mañanas de verano divertidas en vacaciones, podéis acudir al cole en horario de 9h a 13h, vamos a realizar
semanas temáticas con divertidas actividades:
27 junio a 1 julio: ingles
4-8 julio: deporte
11-15 julio: arte
18-22 julio: cocina
25-29 julio: manualidades
Las inscripciones son por semanas y los precios son:

Menos de 6 niñ@s no se realiza la actividad.
De 6-8 niñ@s 30€/ niñ@s/semana*
De 9-11 niñ@s 25€/ niñ@s/semana*
De 12-16 niñ@s se harian dos grupos y precio seria 30€/ niñ@s/semana*
*Nota: añadimos 1€ por niñ@/semana para compra de materiales
Inscripciones: hasta el 10 de junio entregando la hoja de inscripción al AMPA, el día 13 se publicarán las listas con las semanas confirmadas en el
colegio asi como los precios, que deberán abonarse el día 15 de junio a las 18h en las piscinas.

