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Aprovechando

el año del Japón en España, os ofrecemos una Escuela de Verano, en inglés, llena de diver-

tidas actividades culturales, lúdicas, deportivas que nos ayuden a conocer más profundamente

esta mile-

naria cultura.
Sin olvidarnos de las piscinas y los juegos acuáticos, del ENGLlSH TIME, de los talleres de cocina y ciencia
divertida así como de las GYMKHANAS semanales para ofrecer así a los más pequeños de la casa una opción de calidad donde combinamos

educación y entretenimiento

.

,

.......................................................................................
Marcad con una X la opción/opciones
Horario de 8:00 a 14:00:

que escogéis y sumar para sacar precio final:

Descuento 2º
hermano

Ultima Semana junio (24 al 28 junio)

(no socios AMPA + 5€)

45€

42 €

10 Quincena Julio (1 al 12 de julio)

(no socios AMPA + 5 €)

89 €

84€

20 Quincena Julio (15 al 31 de julio)

(no socios AMPA + 5€)

109 €

101 €

189 €

181 €

225€

212€

Mes completo Julio

(no socios AMPA + 5€)

Pack Junio + Julio completo

(no socios AMPA + 5 €)

Comedor de 14:00 15:30
Ultima Semana junio (24 al 28 junio)

35€

1° Quincena Julio (1 al12 de julio)

70€

2° Quincena Julio (15 al 31 de julio)

84€

Ampliación

de tardes de 15:30 a 16:30

Ultima Semana junio (24 al 28 junio)

18 €

1° Quincena Julio (1 al12 de julio)

30€

2° Quincena Julio (15 al 31 de julio)

39€

Mes completo

59€

DATOS DEL ALUMN@
NOMBRE Y APELLlDOS
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONOS DE CONTACTO

CURSO
Tiene herman@s?
E-MAIL.

DIRECCiÓN COMPLETA
--:Essocio de la AMPA VILLAR PALASí?

DEPOSITEN

SI O

_

NO O
_
_

SI O

NO O

Esexterno?

SI O

NO O

ESTA HOJA EN EL CEIP VILLAR PALASí, CONSERJERíA O BUZÓN DE LA
AMPA, ANTES DEL 14 DE JUNIO

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, los datos personales que usted nos facilita serán almacenados
en el fichero de Docendo-Grupo Valesport con carácter estrictamente confidenciaL Dichos datos, no pueden, bajo ningún concepto, ser cedidos ni comunicados a terceros, todo ello con las prevenciones impuestas en la Ley 15/1999 en favor del interesado.
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ACTIVIDADES EXTRA
•

Salida semanal

incluida

en el precio:

Piscina de

Benicalap

CONDICIONES GENERALES:
•
•

Grupos mínimos de 8 alumn@s.
Requisito para descuentos 2º hermano: grupos de 12 o más alumn@s

•
•
•

Matrícula gratuita.
No socios AMPA CEIP VILLAR PALASí pagarán un incremento de 5€ por alumn@
Tod@s I@s alumn@s recibirán como obsequio de la Escuela una gorra y una orla de recuerdo a la finalización de la misma.

•

BAJAS: no se admitirán
so.

•
•
•

La confirmación del servicio será comunicada a los padres mediante un correo electrónico.
Ficha médica, autorización salida y cronograma serán enviados por correo electrónico
FORMA DE PAGO: Realizar ingreso de reserva de matrícula de 30€ y adjuntar el resguardo a la hoja de
inscripción.
Dicho importe no será retornable y se descontará del total. Resto, pasaremos cargo al inicio

bajas después del 14 de Junio y los 30€ de reserva no se devolverán

en ningún ca-

•

de la escuela.
Número de cuenta DOCENDO para reserva: CAJAMAR o CAJARURAL nº cta.: 3058 2001 20 2720006602,
indicar en concepto, el nombre del alumn@ y colegio donde ser realiza la actividad.

•

La devolución

•

PAGO A TRAVÉS DE LAWEB:

de un recibo supone 4€ en concepto de gastos.

D

También pueden realizar el pago mediante tarjeta bancaria a través de

nuestra web.
DATOS BANCARIOS ALUMN@
ENTIDAD

OFICINA

NÚM. DE CUENTA

D.C.

Titular dela cuenta y DNI:
Firma:

_

DEPOSITEN ESTA HOJA EN EL CEIP VILLAR PALASí, CONSERJERíA O BUZÓN
DE LA AMPA, ANTES DEL 14 DE JUNIO
MÁS INFORMACiÓN
DOCENDO-GRUPO

VALESPORT

902014660

AMPA

CEIP VILLAR PALAsí

ampacvp@gmail.com

info@docendo.es
www.docendo.es
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