HOJA INFORMATIVA CAMPAMENTO URBANO VERANO 2019

Precios según horario de entrada y salida

Horario

24-28Junio

1-12 Julio

15-31 Julio

1-16 Agosto

19-30Agosto

7:30 a 16:30
9:30 a 16:30
7:30 a 13:30
9:30 a 13:30

70,45 €
54,20 €
48,75 €
32,50 €

140,90 €
108,40 €
97,50 €
65 €

183,17 €
140,92 €
126,75 €
84,50 €

154,99 €
119,24 €
107,25 €
71,50 €

140,90 €
108,40 €
97,50 €
65 €

2-6
Septiembre
70,45 €
54,20 €
48,75 €
32,50 €

Forma de pago:
Ingreso o transferencia: en cualquier oficina BBVA al número de cuenta: ES12-0182-2231-66-0101501413.
Poner en concepto: PARLA - Apellidos, Nombre del Niño/a
Documentos a presentar para la inscripción:

•
•
•
•

Ficha de inscripción, perfectamente cumplimentada, firmada y legible.
Ficha médica, perfectamente cumplimentada, firmada y legible.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Justificante de pago.

La documentación se presentará completa y una vez presentada, ya tiene la reserva de plaza.
Plazo de inscripción, del 20 de mayo al 7 de junio.
Se entregarán los documentos de manera presencial exclusivamente en la Concejalía de Educación C/ San
Antón 46, de lunes a viernes de: 9 a 14 h y por las tardes de 17:00 a 21:00 horas (en conserjería).
No se pueden inscribir días sueltos siendo el periodo mínimo de inscripción de 1 semana (sin días alternos)
Horarios de entrada:
-

07:30 u 08:30 Entrada participantes con
desayuno. (Elegir uno el primer día)
09:30 Entrada participantes sin desayuno.

Horarios de salida:
-

13:30 Salida participantes sin comedor.
15:30 o 16:30 Salida participantes con
comedor. (Elegir uno el primer día)

07:30 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:10
10:10 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:25
13:30 - 13:35
14:00 - 15:30
15:30 - 16:25
16:25 - 16:30

Entrada, Desayuno, Ludotecas de Guardería
Entrada
Presentación del día, Juegos de interior
Taller temático
Almuerzo (por cuenta de los participantes)
Juego libre controlado
Juegos de exterior/ Grandes Juegos
Salida 1
Comedor
Ludotecas de Guardería
Salida 2

Material necesario:
•
•
•
•
•

Muda de ropa de cambio para los más pequeños (se dejara en el cole hasta el último día).
Ropa cómoda o deportiva.
Almuerzo para el recreo.
Cepillo de dientes para los que se quedan a comedor.
No esta permitido traer teléfonos móviles, ni juguetes de casa.

Teléfono coordinadores: Alejandro: 635648586
Las familias facilitar un listado con teléfonos familiares, en caso de emergencia.
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