NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

Escuela de
Verano’21

Curso y fecha de nacimiento
Dirección
Población
Colegio
Nombre y apellidos madre/padre NIF

Teléfonos de contacto (especificar a quien pertenece)
Correo electrónico

Datos Médicos y de Interés (Incluir informe médico si fuera necesario)
ALERGIAS A MEDICAMENTOS:
ALERGIAS A ALIMENTOS:

SI

SI
/

/

NO

opción elegida)

NO (redondea la opción elegida)

OTRAS ALERGIAS:
ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIAS O ENFERMEDADES (adjuntar información
adicional)
OTROS DATOS DE INTERÉS QUE DEBAMOS CONOCER:

ESCUELA DE VERANO (9:00 a 14:00 h)
AMPA del
colegio

JULIO
1ª quincena julio
2ª quincena julio
POR SEMANAS
29-2 julio
12-16 julio

5-9 julio
19-23 julio

160 €
90 €
90 €
50 €

Madrugadores

140 €
80 €
80 €
40 €

26-30 julio

Comedor

30 €
18 €
18 €
10
30€€
1º junio
2ª julio
3ª julio

4ª julio
5ª julio

115 €
60 €
60€
30
105 €€
1ª julio
2ª julio
3ª julio

4ªjulio
5ª julio

Estoy interesado en la Escuela de Verano en SEPTIEMBRE (fecha y precio a determinar)
Especificar si se ha aplicado algún descuento AMPA
Hermanos ( a partir del 2º)

€

TOTAL A INGRESAR EN BBVA ES33 0182 0999 8702 0851 7880

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo/a a participar en la ESCUELA DE VERANO SERUNION 2021 y doy
consentimiento para la toma de imágenes con carácter educativo para los trabajos propios de la
Escuela de Verano (periódico, actuaciones…)

En Murcia, a ___ de ____________ de 2021

Fdo.:

COLEGIO NTRA SRA DE LA FUENSANTA
(JESÚS-MARÍA)
del 29 de junio al 30 de julio
de 9:00 a 14:00 (8:00 a 15:00 con horario ampliado)
ORGANIZA
Tani: 661573568
Nerea: 661222492

escuela de verano

Un curso más, y después de
muchas ediciones, desde que iniciamos este proyecto, y habiéndolo visto
crecer, por el buen trabajo y la confianza que las familias han depositado en
nosotros año tras año, volvemos para ofreceros nuestra Escuela de Verano
más especial, un espacio educativo donde cabe la diversión y el
entretenimiento para los niños y niñas que tienen que pasar parte del
periodo estival en la ciudad.
En la misma línea que en cursos anteriores son nuestros objetivos
principales:
- Conciliar la vida laboral y familiar de las familias durante el periodo
vacacional.
- Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y
Empezamo
de psicomotricidad en los que los niños puedan disfrutar.
- Fomentar el aprendizaje del segundo idioma “ingles” a través de los juegos
y actividades diarias de manera transversal basada en la inmersión en la propia
lengua, inglés y español
- Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de
relación, por medio de actividades como el teatro, el baile, la música y
otras.
- Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por
la sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la
diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, el respeto a las normas
básicas de convivencia, el respeto a la opinión de los demás, etc.
- Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las
manualidades, juegos, expresión corporal, etc.
- Concienciar a los alumnos de la importancia de cuidar el medio ambiente a
través de talleres realizando actividades que fomentan el reciclaje y actividades que
trabajen como tal dicho objetivo.
Para ello desarrollamos un programa lleno de diversión, y repleto de actividades
deportivas, educativas y formativas desde una perspectiva integradora.
Horario
8-9h
9h-11h
11h-11,30h

ACTIVIDADES
Aula de madrugadores y
Desayuno (Opcional)
Actividades deportivas
Inglés

INSCRIPCIONES Ya puedes hacer tu inscripción, el plazo acaba el 15 de
junio, y recuerda que las plazas son limitadas. Rellena la inscripción, una para cada
alumno, con todos los datos y adjunta una copia del ingreso bancario. El ingreso se
realizará en la cuenta de BBVA ES33 0182 0999 8702 0851 7880 en el concepto
poner nombre y apellidos del alumno y la Escuela de Verano a la que asistirá con el
código que le indicamos (por ejemplo si el niño se llama Alberto Sánchez Pérez
(Alberto Sánchez Pérez - L0G413 JESÚS-MARÍA NTRA SRA DE LA FUENSANTA (SENDA)
Entrega la inscripción (junto con la copia del ingreso) en portería o a
la responsable de Serunion. La plaza se adjudicará siempre y cuando
se haya hecho el ingreso y entregado el comprobante.

Para más información pueden contactar con nosotros en
correomurcia@serunion.com

PRECIOS
.
ESCUELA DE VERANO
Julio
QUINCENA
Julio MES COMPLETO

90 €

PRECIOS PARA
MIEMBROS AMPA
80 €

160 €

140 €

Por semanas

50 €

40 €

Septiembre (días a determinar)
HORARIO AMPLIADO (opcional)
MADRUGADORES (de 8:00 a 9:00h.)
JULIO (QUINCENA)
18 €

JULIO (MES COMPLETO)
30€

SEMANA
10 €

COMEDOR (de 14:00 a 15:00h.)
JULIO (QUINCENA)
60 €

JULIO (MES COMPLETO)
115 €

SEMANA
30€

Almuerzo
Fiesta del agua

11,30h-14h

Teatro, música y
manualidades

14h

Recogida

14h-15h

Comedor(Opcional) y
recogida

DESCUENTO -10% PARA HERMANOS aplicable a partir del 2º hermano

