
ESCUELA DE VERANO 
del 03 al 31 de JULIO DE 2017  

en tu cole

educap

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 partir de 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. 

¡IMPORTANTE! Se necesitará un mínimo de 50 alumn@s inscrit@s, tanto en la primera como en la se-
gunda quincena, para poder comenzar la Escuela de verano.

Con la ficha de inscripción se entregará el justificante de ingreso o transferencia de la totalidad 

del pago (Fecha límite 15 de junio).

ALGUNOS CONSEJOS:

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

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

Educap de tu cole.

Ricardo Miranzo - 695 385 564

Manuel Bustos - 695 385 563

CONTACTO:

IMPORTANTE - Inscripción Online
¡Más cómodo, sin esperas y cuando mejor te venga!
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 nueva cada 
semana. donde la diversión, el entretenimiento, el 
deporte, la curiosidad, las artes, la ciencia y la tecnolo-
gía se convierten en protagonistas para el día a día de 
los niñ@s de nuestro centro.

Qué vamos

a hacer

ENTREGAR CUMPLIMENTADO AL COORDINADOR DE EDUCAP DE TU COLE

1 Semanas temáticas

2 curso de natación - taller de cocina 

3 actividades permanentes - inglés semanal

4 comunicación

5 precios y horarios:

hoja de inscripción

La Escuela contará con 4 temáticas específicas que nos permitirán experimentar cosas nuevas cada semana. 
 La Semana de las Artes nos preparará para cantar, escenificar historias, vivir los cuentos, practicar la 
psicomotricidad, pintar, dibujar y sacar todo nuestro potencial. en diferentes técnicas y materiales. 
 La Semana de la Ciencia y la Tecnología. En ella ahondaremos en la curiosidad de los pequeñ@s, haremos 
que experimenten, que creen cosas y que vivan el mundo audiovisual de cerca., así como la demandada Robótica..
 La Semana del Deporte, en ella viviremos el deporte para prepararnos para nuestras Olimpiadas, y practi-
caremos diferentes disciplinas deportivas, desde el kárate o el Judo, pasando por el Tiro al Arco, los deportes con 
balones, el yoga, atletismo o el pilates infantil... 
 La Semana DIY, es la semana de la creación, de las manualidades, de la utilización de diferentes materia-
les y técnicas, de conocimiento del Arte y sus manifestaciones,... 

¡descuentos familiares!
servicios / horarios quincenames*

Nuestra Escuela de Verano contará con dos actividades de gran demanda y actualidad como son la Natación y el 
Taller de Cocina. El Curso de Natación se impartirá en el Gimnasio Stadio y con él no solo disfrutaremos de la piscina, 
sino que aprenderemos, mejoraremos o perfeccionaremos, según los casos, nuestro nivel de natación.  En el taller 
de Cocina aprenderemos sencillas y deliciosas recetas para elaborar con niñ@s y, lo más importante, las degustare-
mos todas.

Cada semana se aportarán actividades novedosas y únicas relacionadas con la temática en la que nos encontre-
mos, pero a lo largo del mes habrá algunas que estarán siempre presentes y que se adaptarán a dichas temáticas. 
El inglés, que se hará una hora diaria cada semana, ajustará sus ejercicios y actividades a la temática en cuestión. 
Asimismo ocurrirá con otras actividades permanentes como el Cuentacuentos o las Manualidades.

Desde Educap creemos que la comunicación con los padres y madres que nos confían a sus hijos es imprescindible. 
Con las nuevas tecnologías a nuestro alcance, creemos que el estar desinformado no es una opción. Queremos 
que los padres y madres sepan qué hacen sus hijos, qué novedades hay cada día, qué han estado preparando 
en las actividades, qué cosas han aprendido nuevas…. Por ello, mediante mailing semanal informaremos de los 
talleres que se vienen realizando.

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 ( 3- 17 de julio )       2ª QUINCENA ( 17 - 31 de julio)

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

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

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. y al uso de fotografías de mi hijo/a para su uso exclusivo en  www.educap.es   

Alicante a, ________ de ___________________ de 2017
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 completo.

IBAN ES30 3058 2519 4927 2000 6473 (EDUCAP S.L.) - CAJAMAR

Servicios
precios

horarios

Fecha Límite de Inscripción 
15 de junio


