HOJA DE INSCRIPCIÓN (Para entregar)
Nombre:
Curso:
Grupo:
Domicilio:
Nombre Padre:
Tf. localización:
Nombre Madre:
Tf. localización:
Correo electrónico:
INFORMACIÓN MÉDICA:
Alergias:
Otros datos de interés:

COLONIAS URBANAS 2017
Colegio Romareda

HERMANOS RUIZ MARTÍNEZ
Del 22 de Junio
al 28 de Julio*

Fechas de asistencia (Marcar lo que proceda):
Del 22 al 23 de junio
Del 10 al 14 de julio
Del 26 de al 30 de junio
Del 17 al 21 de julio
Del 3 al 7 de julio
Del 24 al 28 de julio

Las Colonias Urbanas son actividades de Ocio y Tiempo Libre adaptadas a las
edades de los distintos participantes. Estas actividades se enmarcan dentro de
una propuesta educativa que surge como continuación de los proyectos
educativos que se realizan en el Colegio.

Marcar la opción deseada
¿Hará uso del servicio de Guardería (7:45 a 9:00)?
SI NO
¿Hará uso durante esos días del servicio de comedor? SI NO
OBSERVACIONES:

Van destinadas a niños del Colegio Romareda de 1º de Infantil hasta 6º de
Primaria.

IBAN Cuenta:

AUTORIZACIÓN
Don/Dña
autoriza a

con N.I.F.

a formar parte de la actividad “ Colonias Urbanas Romareda”.
Fecha y Firma:

*El servicio se ofrecerá si se asegura un número mínimo de asistentes.

PRECIOS
Colonias urbanas
Semana
Día suelto
Servicio comedor
Semana
Día suelto
Servicio Guardería
Semana
Día suelto

ACTIVIDADES

Horario mañana

L–V

70,00 €
18,00 €

Comida / actividades

L–V

35,00 €
7,50 €

Desayuno-guardería

L-V

18,00 €
4,75 €

.- Se aplicarán descuentos a los niños que estén más de una quincena.
.- También habrá descuentos por tercer hermano.
.- Se realizan menús para celíacos, alergias y dietas especiales.
CONTACTO:
comedorromareda@gmail.com
Tfno.: 679 14 25 08 (de 17:00 a 19:00)
.- La inscripción debe entregarse en secretaría o enviarse por mail al correo electrónico
del comedor hasta el 9 de junio

Las actividades de la Colonia Urbana se realizarán de 9 a 13:30 horas. Se dispondrá
de servicio de Guardería-Desayuno desde las 7:45 horas. Habrá servicio de
comedor hasta las 15:30 horas.
Los servicios de guardería de la mañana y de ludoteca de la tarde, se realizarán
siempre y cuando haya un número mínimo de participantes.
HORARIO
7:45 – 9:00
9:00 – 13:30
13:30 – 15.30

TIPO DE ACTIVIDAD
GUARDERÍA-DESAYUNO
ACTIVIDAD DE LA MAÑANA
HORARIO COMEDOR

