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PRECIOS Y CONDICIONES ESCUELA DE VERANO 2018 
 
Precios:  

Horario de 9h a 13h  

Días sueltos ______________________________________________________________________________________ 10€ 

Semana suelta ______________________________________________________________________ 40€ (5 días) 

Del 25 de junio al 29 de junio ___________________________________________________ 40€ (5 días) 

Del 25 de junio al 6 de julio ___________________________________________________ 70€ (10 días) 

Del 25 de junio al 13 de julio _______________________________________________ 105€ (15 días)  

 

Servicios Opcionales:  

*Comedor (salida a las 15h) 6,20€/día (misma empresa y precio que durante el curso 

escolar).  

Condiciones:  

 El número mínimo de alumnos para la realización de la Escuela de verano será 

de 15. Para ofrecer el servicio de comedor el mínimo será de 10.  

  10 % de descuento para segundo hermano matriculado y sucesivos a partir de 

una quincena contratada.  

 Para realizar la reserva de plaza se deberá cumplimentar y entregarla hoja de 

matrícula indicando nombre y apellidos del alumno así como el periodo de 

asistencia. También se deberá abonar en efectivo el 50% del importe 

correspondiente a la asistencia contratada.  

  El 50% restante se deberá abonar durante la primera semana de la escuela de 

verano.  

  No se devolverá el importe de la reserva pasada la fecha 8 de Junio.  

  El servicio de comedor se abonará semanalmente.  

 Escuela de verano destinada a alumnado de infantil y primaria.  

 Duración completa del 25 de junio al 13 de julio.  

 Dirigida por monitores del centro.  
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INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2018 
 
ALUMNO/A:                                                                       FECHA INSCRIPCIÓN: ______________________  
NOMBRE ____________________________ APELLIDOS___________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO _____________________________ EDAD__________SIP______________________ 
DOMICILIO__________________________________________LOCALIDAD____________________________ 
PADRE/MADRE: 
NOMBRE_________________________________________________________DNI_____________________ 
EMAIL______________________________________TELF_________________________/________________  

 

DESEA QUE SU HIJO/A ACUDA  

Horario de 9h a 13h  

Días sueltos ______________________________________________________________________________________ 10€ 

Semana suelta ______________________________________________________________________ 40€ (5 días) 

Del 25 de junio al 29 de junio ___________________________________________________ 40€ (5 días) 

Del 25 de junio al 6 de julio ___________________________________________________ 70€ (10 días) 

Del 25 de junio al 13 de julio _______________________________________________ 105€ (15 días)  

  

Servicios Opcionales:  

*Comedor (salida a las 15h) 6,20€/día (misma empresa y precio curso escolar).  

Sí interesado en servicio de comedor.  

No interesado en servicio de comedor.  

 

 

FECHAS ASISTENCIA: Del _______________________al_____________________de___________________________  

 

 

 

Autorizo a que las fotos/videos realizados en el ámbito de las actividades de mi hijo/a 

puedan ser utilizadas en la web del centro.  

 

En ______________________________ a ____________ de _____________________________ de 2018  

FIRMA CONFORMIDAD 
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