NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
Curso:
Fecha de nacimiento:
Dirección
Población
Colegio: Sagrada Familia (L0N707)
Nombre y apellidos madre/padre NIF

Teléfonos de contacto (especificar a quien pertenece)
TLF.:
Correo electrónico:

DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS (Incluir informe médico si fuera necesario)
ALERGIAS:

SI

NO

(Marca la opción correspondiente)

ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIAS O ENFERMEDADES (adjuntar información
adicional)
OTROS DATOS DE INTERÉS QUE DEBAMOS CONOCER:

del 28 de junio al 29 de julio
ESCUELA DE VERANO 2022 (9:00 a 14:00 H)
DURACIÓN
JUNIO ( 28, 29 y 30)
JULIO (1 al 29)
JUNIO + JULIO (28 al 29)
1ª QUINCENA (4 al 15 Julio)
2ª QUINCENA (18 al 29 Julio)
LA SEMANA
28 al 1
4 al 8
11 al 15

PRECIO
30 €
195 €
225 €
100 €
100 €

AMPA
25 €
185 €
215 €
95 €
95 €

55 €

50 €

18 al 22
25 al 29
PRECIO TOTAL

(DE 8:00 a 9:00 h)

(DE 14:00 a 15:00 h)

MADRUGADORES
6€
42 €
50 €
20 €
20 €

COMEDOR
15 €
105 €
125 €
50 €
50 €

10 €
28 al 1
4 al 8
11 al 15

18 al 22
25 al 29

de 9:00 a 14:00
(con horario ampliado AULA MATINAL Y
COMEDOR – OPCIONAL)
organiza:
colabora:

25 €
28 al 1
4 al 8
11 al 15

18 al 22
25 al 29

Estoy interesado en la Escuela de Verano en SEPTIEMBRE (fecha y precio a determinar)
Especificar si se ha aplicado algún descuento AMPA
Hermanos (a partir del 2º)

TOTAL A INGRESAR EN ES33 0182 0999 8702 0851 7880 BBVA
PONER EN EL ASUNTO DE LA TRANSF. EL CÓDIGO: LON707 La letra O no existe
AUTORIZACIÓN: Autorizo a mi hijo/a a participar en la ESCUELA DE VERANO SERUNION 2022 y doy
consentimiento para la toma de imágenes con carácter educativo para los trabajos propios de la Escuela de
Verano (periódico, actuaciones…)
En Murcia, a _____ de ________________ de 2022
Fdo.:

661 22 24 92 NEREA

661573568 Tani

escuela de verano Tras superar con éxito la primera fase del

INSCRIPCIONES Ya puedes hacer tu inscripción, el plazo acaba el 17

colegio, y después de muchas ediciones, desde que iniciamos este proyecto, y
habiéndolo visto crecer, por el buen trabajo y la confianza que las familias han
depositado en nosotros año tras año, volvemos para ofreceros nuestra Escuela de
Verano más especial, un espacio educativo donde cabe la diversión y el
entretenimiento para los niños y niñas que tienen que pasar parte del periodo estival
en la ciudad.
En la misma línea que en cursos anteriores son nuestros objetivos
principales:
- Conciliar la vida laboral y familiar de las familias durante el periodo
vacacional.
- Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y
de psicomotricidad en los que los niños puedan disfrutar.
- Fomentar el aprendizaje del segundo idioma “ingles” a través de los juegos
y actividades diarias de manera transversal basada en la inmersión en la propia
lengua, inglés y español
- Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio
de actividades como el arte, juegos de patio, talleres de cocina, etc.
- Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la
sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la
convivencia pacífica con los iguales, el respeto a las normas básicas de convivencia, el
respeto a la opinión de los demás, etc.
- Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las manualidades,
juegos, expresión corporal, etc.
- Concienciar a los alumnos de la importancia de cuidar el medio ambiente a
través de talleres realizando actividades que fomentan el reciclaje y actividades que
trabajen como tal dicho objetivo.

de Junio, y recuerda que las plazas son limitadas. Rellena la inscripción, una
para cada alumno, con todos los datos y adjunta una copia del ingreso
bancario. El ingreso se realizará en la cuenta de
BBVA ES33 0182 0999 8702 0851 7880 en el concepto poner nombre
y apellidos del alumno y el código del centro (L0N707) Recuerda que la letra
O no existe en el código, siempre es un cero.

Para ello desarrollamos un programa lleno de diversión, y repleto de actividades
deportivas, educativas y formativas desde una perspectiva integradora.

Entrega la inscripción (junto con la copia del ingreso) en portería, a la persona
responsable de Serunion en el centro, o bien por correo electrónico a

sagradafamiliamolina.serunion@gmail.com
La plaza se adjudicará siempre y cuando se haya hecho el ingreso y entregado
el comprobante.
TELEFONO DE CONTACTO: 661 22 24 92 NEREA
661573568 TANI
Para más información pueden contactar con nosotros.

PRECIOS
ESCUELA DE VERANO 2022
TODA LA ESCUELA DE VERANO
(JUNIO + JULIO)

PRECIOS PARA
MIEMBROS AMPA
225 €

215 €

POR SEMANAS

55 €

50 €

LA QUINCENA

100 €

95 €

MES DE JULIO (JULIO del 1 al 29)

195 €

185 €

30 €

25 €

MES DE JUNIO (28, 29 y 30)

MADRUGADORES (de 8:00 a 9:00h.)
COMEDOR (14:00 a 15:00h.)

LA REALIZACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO SE HARA EFECTIVA CON
UN MÍNIMO DE 15 NIÑOS
DESCUENTO -10% PARA HERMANOS aplicable a partir del 2º hermano

