
 
 
 
 
 
  Queridas familias: 
 

 

  La Escuela de Verano la presentamos como una alternativa donde los niños puedan disfrutar, 
realizando actividades muy diversas y los padres tengáis la confianza de que vuestros hijos están en 
un entorno educativo y lúdico. 
 

  Las actividades van dirigidas a alumnos de E. Infantil y Primaria y tendrán lugar en las 
instalaciones del Centro (Avda. de la Virgen, 1).  
 

   Teniendo en cuenta vuestras sugerencias, este año: 
- Las inscripciones serán por semanas.  
- El precio por semana será de 37 € (no se ha incrementado desde el año 2019). 
- El horario será de 10 a 14 horas. 
- Para la reserva de plaza NO se entregará ninguna cantidad en concepto de fianza.  

 
   Las actividades buscan fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, los valores 

(compañerismo, solidaridad...), el cuidado del medio ambiente, el enriquecimiento cultural, etc. 

  
  De acuerdo con el número de participantes y sus edades, se formarán cuatro grupos que 
estarán dirigidos por monitores cualificados.    

 
   Aunque ya hemos realizado una encuesta, con el fin de poder llevar a cabo la programación 

sería necesario conocer el número de alumnos interesados en participar. Por ello, quien desee 
realizar la reserva de plaza, marcará en la siguiente tabla, la semana o semanas en las que desea 
participar. Como sabéis, esta Escuela de Verano, se oferta a todas las familias interesadas, tanto 
de nuestra localidad como las que residen fuera y vuelven en verano. Por ello, dicha inscripción 
la podéis hacer extensiva a quien consideréis oportuno.     

 
   También podéis hacer la inscripción accediendo al siguiente enlace: 
            
     ESCUELA DE VERANO (google.com) 
 
         Villarrubia de los Ojos, 13 de mayo de 2022.- 

          LA DIRECCIÓN 

 
Puedes recortar esta ficha de reserva de plaza y entregarla al tutor. 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

D/Dª. - _________________________________________ como padre/madre/tutor de los alumnos: 
 
1.-  _______________________________________, del curso ________________,  
2.-  _______________________________________, del curso ________________,  
3.-  _______________________________________, del curso ________________,  
 

deseo que mis hijos participen en la Escuela de Verano 2022: 

         

Semana PERIODO Marcar las semanas 

1ª Semana Del 27 de junio al 1 de julio  

2ª Semana Del 4 al 8 de julio  

3ª Semana Del 11 al 15 de julio  

4ª Semana Del 18 al 22 de julio  
              Firma del padre/madre/tutor 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddGgKn3LdcAi8AjCMGXlLrQigF3u7bK_txLl3HiNYdUv8w6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

