
DEL 1 AL 31 DE JULIO EN TU COLEGIO
JULIO 2019

escuEla
verano

de

La hora de entrada a los talleres será a partir de las 9:00h. (sin guardería).
Los niños/as tendrán que llevar ropa cómoda.

La recogida de los alumn@s se realizará a las 14:00 horas (salvo si tienen Comedor).
Para la Piscina será imprescindible el uso de bañador, gorro, toalla y chanclas.
A mitad de mañana se hará un descanso para almorzar, cada alumn@ traerá su almuerzo.

Interesados, entregar la inscripción al Coordinador de Actividades Educap de tu centro.

Plazas limitadas. 

Con la ficha de inscripción se entregará el justificante de ingreso o transferencia de la totalidad 
del pago (Fecha límite 31 de mayo).

ALGUNOS CONSEJOS:

i Para más información visita nuestra web: www.educap.es

También puedes mantenerte informado y solucionar 
cualquier duda llamando al Coordinador/a de Extraescolares

Educap de tu cole.

Ricardo Miranzo - 695 385 564

Manuel Bustos - 695 385 563

CONTACTO:

IMPORTANTE - Inscripción Online
¡Más cómodo y sin esperas!

Entra en www.educap.es e inscríbete.

Síguenos en 
Facebook



La Escuela de Verano de tu Cole está pensada 
para que los niñ@s vivan una experiencia donde 
la diversión, el entretenimiento, el deporte, la curio-
sidad, las artes, la ciencia, la música y la tecnología 
se conviertan en protagonistas y les haga experi-
mentar y despertar todos sus sentidos.

ENTREGAR CUMPLIMENTADO AL COORDINADOR DE EDUCAP DE TU COLE

MesServicios / Horarios

Descuentos familiares aplicables sólo a los talleres: 10% (2º hermano) /30% (tercer hermano).
Para no socios de A.M.P.A. se apliacará un incremento de las tarifas del 20%.

Nombre del Niño/a:___________    Apellidos:_______________________________     

      a) Talleres (De 9 a 14 horas)

Nombre de padre / madre / tutor:__________________________________________

Fecha de Nacimiento:___/___/____    Colegio:_____________  Curso:______________        DNI:___________   Teléfonos de Contacto: 1 )_______________ 2) _______________ 

                                    E-mail de contacto:__________________________________________________ 
Nivel de Natación:     Bajo        Medio     Alto   Alergia/enfermedad:______________________

MODALIDADES:

Observaciones:____________________________________________________

      MES COMPLETO       1ª QUINCENA (1-16 de julio)       2ª QUINCENA (16-31 de julio)

      c) Talleres +  Comedor (De 9 a 16 horas)

      b) Guardería + Talleres (De 7:30 a 14 h.)       d) Guardería + Talleres +  Comedor (De 7:30 a 16 h.)

Firmando este documento autorizo a mi hijo/a a asistir a la Escuela de Verano  y a realizar todas las 
actividades programadas, organizada por Educap Serveis d’Oci S.L. 

Alicante a, ___ de _________ de 2019
Firma:

Talleres (de 9 a 14 h.)
Comedor (de 14 a 16 h.)

Guardería (Desayuno -7:30 a 9 h.)
Guardería (8:15 a 9h.)

Semana (Talleres)
Día Suelto de Campus (Talleres)

Día Suelto de Comedor

150€
60€
25€
15€

*Precios para 
Socios del 

AMPA

240€
110€
45€
25€

80€
25€
6€

Con la ficha de inscripción se entregará el justificante de ingreso o transferencia del pago 
IBAN ES30 3058 2519 4927 2000 6473 (EDUCAP S.L.) - CAJAMAR

Qué vamos

a hacer

M
ÚSICA - ARTE - TEATRO M
ÚSICA - ARTE - TEATRO

PINTURA TEXTIL - JARDÍN MUSICAL - TALLER DE MAGIA
RECICLAJE ARTÍSTICO - TALLER DE COCINA - CERÁMICA
MANUALIDADES - CUENTACUENTOS - DIBUJO Y PINTURA 

 STORYTELLING - SONGS - JUEGOS DE AGUA
BALONCESTO - FÚTBOL - ARTES MARCIALES 

NATACIÓN - EXCURSIONES PRIMARIA - HOCKEY

ROBÓTICA - EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS - LIP DUB
INFORMÁTICA - FOTOGRAFÍA - NATURALEZA

Quincena
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