
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COLE DE VERANO 2022

Jaén 26 de abril de 2022

Queridas familias:

Como en años anteriores a la pandemia, con ilusión, volvemos a ofrecer el COLE DE VERANO para

que durante los días no lectivos de junio, julio y septiembre vuestros hijos puedan disfrutar de una

experiencia lúdico-formativa en su propio colegio junto con sus compañeros y amigos (es una actividad

abierta en la que tendrán cabida los amigos de vuestros hijos aunque no sean alumnos del cole). Esta

actividad está dirigida a niños de infantil y de primaria.

Hemos contactado con la misma empresa de otros años, Actividades Deportivas CPM. Se trata de

una empresa que trabaja en centros educativos ofreciendo servicios de ludoteca, aula matinal y actividades

recreativas/deportivas.

El periodo de inscripción es hasta el 31 de mayo. Si no se formara grupo suficiente, no se podrá

realizar la actividad.

El horario de la escuela de verano será de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, respetando los días

festivos marcados en el calendario. De 8:00 a 9:00 horas las puertas del centro educativo permanecerán

abiertas para la recepción del alumnado, cerrando las puertas a partir de esa hora. Igualmente, en el

período de 14:00 a 15:00 horas, las puertas del centro permanecerán abiertas para la recogida de

alumnado.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Hora ACTIVIDAD

8:00 a 9:00h AULA MATINAL(los alumnos/as podrán tomar el desayuno en este tramo

horario trayéndolo de casa )

9:10-14:00h Actividades base programadas

14:00-15:00h SERVICIO DE LUDOESPERA

FORMA DE PAGO:

En concepto de reserva de plaza se adelantará el 50 % del total a pagar. El resto se abonará antes

del 17 de junio.

Ambos pagos se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta del colegio, o con tarjeta en

administración.

Nº de cuenta: ES46 0081 0419 8400 0163 5274

Banco Sabadell (Paseo de la estación, 16)

Si estáis interesados rellenad el formulario de Google, https://forms.gle/ucvxwDt5edMct1fA6,

antes del día 31 de mayo.

https://forms.gle/ucvxwDt5edMct1fA6


SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COLE DE VERANO 2022

COSTE DE LA ACTIVIDAD Y TEMÁTICAS SEMANALES:

Temáticas

semanales
Precio

Precio 2º ó 3º hermano

24 al 30 junio Perdidos en la

jungla

60,00 € 54,00 €

1 al 15 julio En lo profundo del

mar 110,00 € 106,00 €
Planeta verde

16 al 29 de julio Mundo comics

110,00 € 106,00 €Aventura en el

espacio

Mes completo de julio 205,00 € 200,00 €
1 al 9 de septiembre La búsqueda del

tesoro

84,00€ 80,00 €


