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PLEAMAR EN VERANO 2018 “JUGAMOS CON LAS EMOCIONES”

Con motivo de la llegada de la época estival la AMPA PLEAMAR propone de nuevo los campamentos urbanos, para

poder conciliar la vida familiar y laboral, mediante el proyecto “Pleamar en verano 2017”.

 Se desarrollara durante ocho semanas en los meses  julio y agosto. Desde el 2 de julio hasta el 28

de julio y desde el 30 de julio hasta el día 24 de agosto.

 El horario establecido será de:

Colonias: de 10,00 a 14:30 horas

Aula matinal: de 7,30 a 10,00 horas.

Mediodía: de 14:30 a 15,00.

 Se establece un número mínimo de 10 alumnos/as por grupo y un máximo de 50 alumnos/as entre los

tres grupos. Grupo 1: 3 a 5 años, Grupo 2:6 a 8 años; Grupo 3: 9 a 12 años.

 Tendrán preferencia los socios de la AMPA.

 Las inscripciones y pago de matrículas se realizaran antes del 26 de junio, entregándola en el despacho

de la  AMPA los   martes,  miércoles  y   jueves  de 9  a  9,30 horas  o  enviando  la  documentación  a:

apamazagon@hotmail.com

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del MARTES 5 de junio al MARTES 26 de junio

La tarifa de precios por meses es:

Matricula: Una matrícula 10 €, el 2º hermano/a 6 €

Colonias: Una inscripción Socios: 110 € y No socios: 130 €.  Inscripción del 2º hermano/a Socios 100 € y no

socios 120 €

Aula matinal: Una inscripción Socios 25 € y No socios 35 €. Inscripción del 2º hermano/a Socios 20 € y no

socios 30€.

Mediodía Una inscripción Socios 10 € y No socios 15 €. Inscripción del 2º hermano/a Socios 5 € y no socios 10 €.

(Hay posibilidad de quincenas, semanas y días que se informará personalmente del precio).

Ingreso a nombre del alumno/a y concepto: matricula colonias de verano. Nº Cuenta: Caja Rural: 3187 0072 21

2477472225
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