
 

ESCUELA DE VERANO 2019 

Estimadas familias: 

El plazo para la inscripción a nuestra escuela de verano se abrirá el día 13 de 

mayo y terminará el 24 de mayo. En la escuela en horario de 9:00a 10:00 y de 16:00 a 

17:00 h 

Para matricularse será preciso: 

• Solicitar en la escuela  los servicios que se van a utilizar. (En la escuela les 

remitiremos un papel con el importe a pagar por dichos servicios) 

• Con ese papel se irá al Ayuntamiento (dirigiéndose a Intervención) donde les 

harán una carta de pago. 

• Pagarán en el banco y el recibo lo presentarán en la escuela, solo así tendrán la 
plaza asegurada. 

Os recordamos los precios y los horarios:  

De 0 a 1 año nacidos en 2018 
Semana 35 € en horario de 9:00 a 17:00 

Mes completo 70 € en horario de 9:00 a 17:00 

(Estos alumnos/as deben traer su propia comida) 

De 1 a 3 años nacidos en 2016 y 2017 

Asistencia por semanas 35 euros en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 

Asistencia y comedor por semanas 60 euros en horario de 9:00 a 17:00 

Mes completo solo asistencia 70 € 

Mes completo asistencia y comedor 160 € 

Mes de julio completo+ 1-2 de agosto……. (7€ +5€) x 2+160= 184 

Mes de agosto completo+29-30-31 de julio…….(7€ +5€) x3+160= 196 

Prolongación de jornada 

Para todas las edades en horario de 7:30 a 9:00 
• 12 ,50 euros por semana 

• 25 euros mes completo 

Una vez matriculado el alumnado, Si quedaran  plazas vacantes se ofertaran 

a las familias cuyos hijos/as no estén matriculados/as en este centro en el 

siguiente orden: Alumnado preinscrito en el curso 2019-2020 Esta matricula se 

realizará el 28 y 29 de mayo. Si quedaran plazas el 4 y 5 de de junio se matricularan a   
Niños/as no pertenecientes a los anteriores grupos 

La escuela de verano comienza el 1 de julio y termina el 23 de agosto.  


