ESCUELA DE VERANO MARIANO AROCA JUNIO
AMPA MARIANO AROCA
LUGAR A REALIZAR: CEIP Mariano Aroca
ORGANIZA: Imaginación Activa
FECHAS: Del 25 al 29 de junio
HORARIOS: Aula Kanguro (7.30h
(7. h a 9h)/ Escuela (9h a 14h)/ Comedor (14h a 16h)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 19 de junio
INFORMACIÓN: Juan Carlos (655593532)/Alicia
(655593532)/
(722529922)/ Ampa (625168735)
ENVIAR INSCRIPCIÓN: info@imaginacionactiva.es o entregar en el buzón del AMPA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN JUNIO
Apellidos y Nombre:__________________________________________________________
Nombre:_____________________________________________
Fecha de
e nacimiento:_________________ Tfno.: __________________/_______
__________
____/________________
Dirección:________________________________
Dirección:________________________________________
_____ Población:_________________
Población:_______
Alergias o enfermedades:_______________________________
____________________________________________________
________________
Nombre del padre/madre:______________________________________
padre/madre:_____________________________________________________
TARIFAS ESCUELA DE VERANO 2018
FECHAS
Junio (del 25 al 29)
1 día

COSTE

45€
45
12
12€

X

SOCIO AMPA

35€
7€

X

KANGURO

12€
5€

X

COMEDOR

29€
-

*Especificar días sueltos Escuela de Verano _______________________________________
_______________________________________________
*Especificar días sueltos Aula Kanguro
anguro ___________________________________________________
____________________________________
*Descuento 2º hermano 10% (el descuento SOLO es aplicable al coste de las Escuela, NO se aplica a kanguro,
kanguro ni a comedor)
*Descuento 3º hermano 20% (el descuento SOLO es aplicable al coste de las Escuela, NO se aplica a kanguro,
kanguro ni a comedor)

BANKIA: ES23 2038 3111 8960 0027 1565
Especificar en el ingreso:
Nombre del alumno + MARIANO AROCA

TAMBIÉN PUEDES REALIZA TU
INSCRIPCIÓN ONLINE!!

Nombre del
MAROTO
DOY MI CONSENTIMIENTO
para alumno
que los datos+facilitados
se incorporen a
un fichero informatizado, propiedad de IMAGINACIÓN ACTIVA. Carril de
las Palmeras, 3 30012 MURCIA, a efectos de gestión de la mencionada
actividad extraescolar, conforme a la ley Orgánicaa 15/1999 del 13 de
septiembre, de protección de datos de carácter personal.

https://goo.gl/vZDg8K

X

Instrucciones para completar la inscripción:
•
•
•
•
•
•
•

Rellenar una inscripción por niño/a.
En caso de asistir días sueltos a la Escuela de Verano especificar los días exactos en la misma
inscripción.
En caso de asistir días sueltos al Aula Kanguro especificar los días exactos en la misma
inscripción.
No se pueden solicitar días sueltos de comedor.
Descuento del 2º hermano 10% y descuento 3º hermano 20%.
Los descuentos por 2º y 3º hermano SOLO serán aplicables al precio de la Escuela de Verano,
NO se aplicarán a Aula kanguro, ni a comedor.
El ingreso de la Escuela de Verano, Aula Kanguro y comedor deberá efectuarse en el siguiente
número de cuenta BANKIA: ES23 2038 3111 8960 0027 1565, especificando en el concepto
del ingreso Nombre del alumno + MARIANO AROCA. Además, deberá adjuntarse junto con la
inscripción el resguardo del mismo.

•

Con la inscripción también hay que adjuntar el recibo que acredite la afiliación al AMPA del
centro (en caso de que se sea socio/a).

•

Una vez rellenada la inscripción, enviarla a info@imaginacionactiva.es o entregar en el buzón del
AMPA.

•

Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada.

¿Qué haremos?
Siguiendo una línea de trabajo con un carácter dinámico y práctico, proponemos actividades en las que
el alumno aprenda y refuerce valores fundamentales como la solidaridad, el cooperativismo, la
tolerancia, la autoestima, la higiene personal, etc.

Actividades:
Divertidos juegos con monitores:
Realizaremos diferentes juegos con los monitores en el patio, donde aprenderemos compañerismo con
los demás. Juegos de todo tipo con la máxima seguridad que aporta un monitor especializado.
Demostrar la habilidad manual:
Realizaremos todo tipo de manualidades con diferente material y demostraremos nuestra verdadera
habilidad.
Actividades deportivas:
Realizaremos nuestros deportes favoritos con maestros especialistas en Educación. Disfrutaremos de
una escuela de verano llena de juegos y diversión por todo lo alto.

TEMÁTICAS:
Este año contamos con unas divertidas temáticas que harán disfrutar a los más pequeños:
→ Mundial Rusia
→ Entre teatro y bastidores
→ Semana de la Vuelta al Mundo: Conociendo Culturas
→ El Circo
→ Odisea en el Espacio

