Curso 2018-2019
INFORMACIÓN ESCUELITA DE VERANO

Centro Privado Concertado
San Agustín (Alicante)
C/Pintor Pedro Camacho, 2
Telf. 965 15 60 70
www.agustinosalicante.es

Este año, nuestro colegio ha decidido ampliar las actividades en el periodo vacacional. La razón principal de
estas actividades radica en la necesidad de dar respuesta a la conciliación de la vida familiar y laboral, además
de ofrecer a todas las familias del centro la posibilidad de que los peques disfruten del tiempo libre de una
forma lúdica y participativa, sin olvidar que es una experiencia socializadora y positiva para ellos.
CALENDARIO Y HORARIO
La ESCUELITA DE VERANO dará comienzo el miércoles 26 de junio y finalizará el viernes 12 de julio. La jornada
será de 9:00 a 13:30. Además, dispone de los siguientes servicios complementarios:
- Escuela Matinera, de 7:30 a 8:45.
- Comedor Juan XXIII, de 13:30 a 15:00.
1- INICIO DE LA JORNADA
Para la Escuelita de Verano en general, las puertas permanecerán abiertas desde las 8:45 hasta las
9:00. En caso de retraso o de incorporarse más tarde, deberán llamar a la persona responsable de la
actividad, Rocío Hernández, al teléfono 635 95 90 01.
2- FINALIZACIÓN DE LA JORNADA
La Escuelita de Verano finaliza a las 13:30. La recogida de niños y niñas será de 13:30 a 13:40.
En caso de disponer del servicio de comedor, la recogida de niños y niñas será desde las 14:40 hasta
las 15:00.
NOTA: Si para la recogida va a venir alguna persona no habitual, rogamos que lo especifiquen al monitor o
persona responsable de la actividad para evitar malentendidos.
REQUISITOS Y MODO DE INSCRIPCIÓN
1 – Ser alumno de Educación Infantil o Primaria del colegio San Agustín de Alicante (o estar vinculado con el
centro).
2 - Rellenar el formulario de inscripción accediendo AQUÍ. https://forms.gle/SK5ShpQMdn5HfGhX7
3 - Hacer un ingreso con la cuota de participación en la ESCUELITA DE VERANO a la cuenta ES95 3058 2607
1528 2050 4075 indicando:
· Ordenante: Nombre y apellidos del participante.
· Concepto: Escuelita de verano.
· Beneficiario: Rocío Hernández.
4 - Enviar por correo electrónico copia del ingreso bancario donde figure claramente el nombre del
participante a info@chipichipianimaciones.com, antes del 15 de junio de 2019.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN*

1 NIÑO
2º HERMANO
COMEDOR
MATINERA

PRECIO/DÍA
18 €
15€/niño
7€
3€

1 SEMANA
75€
65€/niño
35€
6€

COMPLETO
140€
110€/niño
85€
10€

*El servicio de comedor de Juan XXIII podrá ser suspendido si no hay un mínimo de comensales.
*La Escuelita de Verano podrá ser suspendida si no hay un mínimo de inscritos.
NOTA: Si no se recibe el correo electrónico con el justificante del pago, se considerará que el alumno no está
inscrito.
FUNCIONAMIENTO GENERAL Y PUERTAS DE ACCESO
Las puertas para entradas y salidas serán las correspondientes a la zona de Miradores.
ESCUELA MATINERA
Se ha habilitado la Escuela Matinera desde las 7:30 hasta las 8:45 con el fin de dar cobertura a los padres que
entran a trabajar temprano, y niños y niñas podrán leer y jugar durante ese periodo. Si lo consideran
oportuno, podrán traer el desayuno.
La apertura de puertas para la Escuela Matinera será de 7:20 a 7:35.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Para cualquier consulta pueden dirigirse a la persona responsable y coordinadora, Rocío Hernández.
Teléfono: 635 95 90 01
e-mail: info@chipichipianimaciones.com

