INSCRIPCION
ESCUELA
PERIODO PREFERENTE

JULIO 2017
Del 3 al 14 de julio —Precio: 15 €
Del 17 al 28 de julio —Precio: 15 €

GUARDERIA
PERIODO PREFERENTE

SEMANA DEL 26 AL 30 DE
JUNIO 2017—18,75 €
MES JULIO 2017— 75 €
MES AGOSTO 2017—56.25 €

AGOSTO 2017
Del 31 de julio al 11 de agosto
—Precio: 15 €
Del 14 al 25 de agosto—Precio: 15 €

Datos padre/madre/tutor/a

Datos del niño/a

Nombre y Apellidos:___________
____________________________
____________________________

Nombre y Apellidos:___________
____________________________
____________________________

NIF / NIE:___________________

Fecha de nacimiento:
__________________

Domicilio:___________________
____________________________
Edad:_______
Teléfono/s de contacto:
____________________________

GUARDERIA DE VERANO 2017
Estimados/as padres y madres:
El Ayuntamiento de Las Pedroñeras pone en marcha un año más, el Servicio de Guardería de Verano, desde el 26 de junio hasta el 25 de agosto.
En la Guardería de Verano, los niños y niñas de Las Pedroñeras encuentran
un lugar donde disfrutar plenamente de sus vacaciones, y al mismo tiempo este
servicio permite que los adultos puedan CONCILIAR su vida familiar y laboral.
La Guardería está diseñada con un programa completo de actividades basado en un Proyecto de Educación en valores a través de juegos y talleres donde los
niños/as pueden disfrutar, jugar y divertirse junto a compañeros y compañeras de
su misma edad.
El Servicio de Guardería de Verano va dirigido a niños de entre 4 y 12
años, es decir, para los nacidos entre el 2005 y 2013 (ambos inclusive).
Como todos los años se podrá elegir el periodo de preferencia, que les venga mejor en función de sus necesidades.
El horario será de 7:15—14:00 h. por las mañanas
15:15—20:00 h por las tardes

INSCRIPCION
•
•
•
•

PLAZO: del 7 al 16 de junio (ambos inclusive)
LUGAR: oficinas del Centro Social, en Plaza de la Constitución, nº 10 primera planta
HORARIO: 9:30-14:00 h.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Será necesario para la inscripción presentar la hoja de inscripción y muy importante una vez inscrito entregar el justificante de pago en el Centro social antes del 16 de junio,
si no se presenta el justificante de pago, se perderá la plaza reservada en la
Guardería de Verano.

AUTORIZACIONES ESCUELA Y GUARDERIA DE
VERANO 2017
D/
Dª_________________________________________________________con
NIF /NIE:_____________________________como padre/madre/tutor/a del
niño/_______________________________________________________________
Con __________años de edad.
AUTORIZO (marque con una cruz SI AUTORIZA)

ESCUELA DE VERANO 2017

Al equipo Coordinador de la Escuela y Guardería de Verano 2017 a que realice FOTOGRAFIAS de mi hijo/a en el desarrollo de las actividades que se realicen.
(Estas imágenes s utilizarán con carácter pedagógico y de divulgación desde las web de los entes or-

Estimados/as padres y madres:

ganizadores de la actividad)

Bajo mi responsabilidad a mi hijo/a para que, después de participar y asistir al
servicio de escuela y guardería de verano, REGRESE A CASA SOLO/A
Bajo mi responsabilidad a mi hijo/a para que participe y , por tanto, asista a las
actividades que se realizaran en el POLIDEPORTIVO Y PISCINA MUNICIPAL programas por la escuela y guardería de verano de este Ayuntamiento.
Para que así conste y surtan los efectos donde proceda, firmo la presente en Las Pedroñeras a _____de ____________________de 2017

Fdo.: __________________________________

El Ayuntamiento de Las Pedroñeras un año más, pone en marcha el
Servicio de Escuela de Verano, durante los meses de julio y agosto.
En la Escuela de Verano, los niños y niñas de Las Pedroñeras encuentran un lugar donde disfrutar plenamente de sus vacaciones, realizando
diversas actividades, siempre basadas en un Proyecto de Educación en Valores.
El Servicio de Escuela de Verano va dirigido a niños de entre 4 y 12
años, es decir, para los nacidos entre el 2005 y 2013 (ambos inclusive).
Como siempre se podrá elegir el periodo de preferencia, este año a
diferencia de años pasados se realizaran dos turnos en julio y dos turnos en
agosto.
El horario será de 9:30—13:30 h.
El precio de cada periodo es de 15 €.

(Nombre y Apellidos del padre/madre/tutor/a)

INSCRIPCION

OBSERVACIONES

•
•

Es fundamental poner en conocimiento de los monitores/as si el niño/a padece alguna enfermedad, requiere administración de medicamento, sufre alergias, si sabe nadar, etc.; Es decir toda la información que consideren necesaria para que la estancia
en el servicio sea lo más segura, acogedora y agradable para su hijo/a.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•
•

PLAZO: del 7 al 16 de junio (ambos inclusive)
LUGAR: oficinas del Centro Social, en Plaza de la Constitución, nº
10 primera planta
HORARIO: 9:30-14:00 h.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Será necesario para la inscripción presentar la hoja de inscripción y muy importante una vez
inscrito entregar el justificante de pago en el Centro social antes del
16 de junio, si no se presenta el justificante de pago, se perderá la
plaza reservada en la Escuela de Verano.

