Circular nº 24
CIRCULAR INFORMATIVA
TEMA: CURSO DE VERANO
CURSO: 2015/2016

Valencia, 16 de mayo de 2016
Estimadas familias:
Como en años anteriores, nuestra Escuela os ofrece el servicio de Curso de Verano
para nuestro alumnado de Infantil y Primaria del 23 de junio al 29 de julio, siguiendo con
nuestra filosofía de facilitar a las familias la conciliación de su vida familiar y laboral.
Este año, os ofertamos realizar este curso en el Centro MARTÍ SOROLLA, con el que
sabéis, como ya os informamos en noviembre 2015, compartimos el pertenecer a la misma
propiedad.
Os presentamos un curso divertido, lúdico y motivador. Este año, nuestra temática de
verano va a girar en torno a la música.
Durante este periodo vacacional, vamos a dar a nuestro pequeño alumnado la
oportunidad de vivir las experiencias emocionales en los talleres y actividades programadas.
Durante las clases, realizaremos juegos, talleres, excursiones, inglés, informática, actividades
acuáticas en el Polideportivo Malilla para la etapa de Infantil, a partir de 4 años y la etapa de
Primaria.
También, el profesorado dedicará parte de su tiempo a repasar algunas materias y
ayudar a realizar los cuadernos de vacaciones a los más mayores.
Además, este año vamos a introducir el deporte en nuestro curso de verano realizando
pequeños campeonatos. Para prepararlo vamos a contar en nuestro curso con una hora diaria
en la que trabajarán aspectos técnicos.
Tendremos varias salidas complementarias programadas, y además continuaremos
realizando la actividad de Martí Sorolla Night.
De estas actividades especiales, así como del desarrollo del curso de la escuela de
verano, os informaremos en la reunión prevista para el jueves 2 de junio a las 16.30h en el
comedor del centro MARTÍ SOROLLA.
Con la idea de mejorar el servicio, este año hemos adelantado la inscripción del
alumnado de nuestros Centros, ya que como sabéis se amplía la oferta para toda la zona. Por
eso os rogamos que entreguéis la solicitud antes del 7 de JUNIO. También podéis contar
con el servicio de Comedor y del aula matinal.
En el momento de la inscripción deberéis abonar la cantidad de 30 €, a cuenta del
precio total. La entrega de esta cantidad junto con el cupón o cupones correspondientes, se
hará en la SECRETARÍA DEL CENTRO: MARTÍ SOROLLA I, C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, nº 45.
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Debido a los problemas que surgen con el número de plazas, es necesario que
sepamos cuanto antes el alumnado matriculado ya que si no se cubren las plazas contratadas
inicialmente, el precio se encarecería, por tanto únicamente se devolverá el dinero de la
reserva si se cubre con la asistencia de otra persona.
Aprovechamos la presente circular para informaros de los diferentes horarios
y precios:
HORARIOS Y PRECIOS UNA SEMANA

De 9.00 h. a 13.00 h. ...........................................…. 65€
De 9.00 h. a 15.00 h............................................….. 70€
De 9.00 h. a 16.30 h............................................….. 77€
HORARIOS Y PRECIOS UNA QUINCENA (dos semanas)

De 9.00 h. a 13.00 h............................................….. 120€
De 9.00 h. a 15.00 h............................................….. 130€
De 9.00 h. a 16.30 h............................................….. 140€
HORARIOS Y PRECIOS MES COMPLETO DE JULIO
(del 4 de julio al 29 julio)
De 9.00 h. a 13.00 h............................................….. 187€
De 9.00 h. a 15.00 h............................................….. 197€
De 9.00 h. a 16.30 h............................................….. 228€
HORARIOS Y PRECIOS SEMANA JUNIO Y MES COMPLETO DE JULIO
(del 23 de junio al 29 de julio)
De 9.00 h. a 13.00 h............................................….. 223€
De 9.00 h. a 15.00 h............................................….. 242€
De 9.00 h. a 16.30 h............................................….. 265€
PRECIOS EXTRAS:

COMEDOR
Comedor .........................172,5 € (mes completo del 23 de junio al 29 de julio)
AULA MATINAL
Aula matinal. 1 hora .......................................66€ (mes completo)
Aula matinal. ½ hora.......................................35€ (mes completo)
*Para cualquier otra opción o conocer los descuentos
puede consultar en secretaría de MARTÍ SOROLLA.
Manuel Ayerbe
Director Administrativo Academia Jardín
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CUPÓN DE INSCRIPCIÓN.
D/Dª____________________________________________, como responsable
familiar del alumno/a _____________________________________________
utilizará el servicio que ofrece el centro.
Año de nacimiento: _______Curso que ha realizado este año: __________.
Marcar con una cruz la opción que interese:
UNA SEMANA
Del 23 de junio al 1 de junio
Del 4 de julio al 8 de julio
Del 11 de julio al 15 de julio
UNA QUINCENA:
Del 23 de junio al 8 de julio
Del 4 de julio al 15 de julio

Del 18 de julio al 22de julio
Del 25 de julio al 29 de julio

Del 11 de julio al 22 de julio
Del 18 de julio al 29 de julio

MES COMPLETO
Del 27 de junio al 29 de julio

HORARIO:
De 9.00 h. a 13.00 h.
De 9.00 h. a 15.00 h.
De 9.00 h. a 17.00 h.
ALUMNADO DE HORARIO ESPECIAL:
Aula matinal
De 8.00 h. a 9.00 h.
De 8.30h a 9,00h
Comedor
TRABAJO EN EL AULA:
(Marcar una opción)
Desea trabajar con el material del centro
(actividades apoyo, fichas...)
Desea trabajar con su propio material
(cuaderno vacaciones, actividades apoyo...)
Firma del responsable familiar:

D.N.I._________________________

