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[1]
¿Todavía sin un plan para el verano? Disfruta de una gran variedad de actividades que harán
que tu verano sea inolvidable. ¡SUMÉRGETE EN LA AVENTURA!
De nuevo este verano el programa “Abierto por vacaciones” que convoca el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, se realiza en colaboración entre los dos colegios
de la localidad y el Excmo. Ayuntamiento de María de Huerva. Por lo tanto se va a realizar un
único “Campus” en la localidad y los chicos podrán realizar sus actividades en todas las
instalaciones municipales. La empresa encargada de realizar esta actividad va a ser “Paso a
Paso”.
Las inscripciones se podrán entregar en la Secretaría del C.E.I.P. "San Roque" o en la del
C.E.I.P. "Val de la Atalaya" antes del 17 de junio de 2016.
Habrá una reunión informativa el lunes 20 de junio a las 15.00 horas en el C.E.I.P. "Val de la
Atalaya" .
Para formalizar la inscripción deberán presentar:
Hoja de inscripción
Fotocopia tarjeta seguridad social del niño
justificante bancario (en caso de realizar el ingreso mediante transferencia)
Formas de pago:
Efectivo
Transferencia bancaria ES7631910167125455099324
* El pago deberá realizarse al menos una semana antes del día de la inscripción al campus.

HOJA DE INSCRIPCIÓN [2]
Fechas del CAMPUS:
SEMANA 1: del 22 junio al 24 junio
SEMANA 2: del 27 junio al 1 julio
SEMANA 3: del 4 julio al 8 julio
SEMANA 4: del 11 julio al 15 julio
SEMANA 5: del 18 julio al 22 julio
SEMANA 6: del 25 julio al 29 julio

SEMANA 7: del 1 al 7 septiembre

5 DÍAS
CAMPUS
BÁSICO

CON COMEDOR

de 7:30 a 13:30
horas

de 7:30 a 15:30
horas

39 €

72 €

DÍA SUELTO
CAMPUS
BÁSICO

CON COMEDOR

de 7:30 a 13:30
horas

de 7:30 a 15:30
horas

12 €

18 €
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