NOTA INFORMATIVA CAMPAMENTO URBANO
MES DE JULIO 2018 PARA NIÑOS/AS MAYORES (3-5 AÑOS, Educación Infantil):
UN DÍA EN LA ESCUELA con nuestras profesoras: Vanessa Salas y Profesora de apoyo , donde
sus hijos/as disfrutarán realizando talleres, actividades, salidas al aire libre y jugando con otros
niños/as
7,30 A 9,15 SALUDOS, DESAYUNOS (Los que no hayan desayunado en casa)
9,30 TALLERES Y JUEGOS EN ESPACIOS ABIERTOS:
-

Cantamos, bailamos y jugamos, también juegos de mesa, suelo, etc.
Aprendemos a mezclar colores
Reciclaje
Cocina
Leemos cuentos
Repasamos (Actividades de refuerzo)
SALIMOS AL PARQUE Y HACEMOS PSICOMOTRICIDAD, JUEGOS CON AGUA, GYMKHANAS,
VAMOS A LA BIBLIOTECA….

12,00 ASEO Nos preparamos para comer
12,15-12,30 COMIDA
13,15 ASEO, Descansamos y luego jugamos
16,00 – 17,00 – Merendamos SALIDA
PRECIOS
 Mes Julio 495 euros, incluyendo desayuno, comida y merienda. El precio no varía si ya ha
desayunado y tampoco merienda.
 Mes Julio hasta las 13,00 horas 390 euros, incluyendo desayuno y comida.

Quincenas de Julio (1-15 ó 16-31), aunque no se hagan completas y el horario sea hasta
las 13,00 horas o completo, el precio será fijo por cada una de las quincenas 260 euros.
INSCRIPCIONES: Plazas Limitadas. Se hará llegar a la Escuela el Formulario debidamente
cumplimentado, con el abono de 60 euros en concepto de matriculación. Este importe por
matriculación será descontado en el pago total del Campamento que se realizará del 1 al 5 de
Julio.
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Hoja de inscripción Campamento Julio 2018
Fechas Campamento:________________Horario previsto: ____________

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMN@
Nombre y apellidos:______________________________________Sexo V □ M □
Fecha de nacimiento:_________Domicilio:_______________________________
_________________nº_____Piso_______Localidad.____________C.P._______

PADRES/TUTORES
Nombre y dos apellidos del padre o tutor:________________________________
___________Teléfonos de Contacto___________________________________
Nombre y dos apellidos de la madre o tutora:_____________________________
___________Teléfonos de Contacto ___________________________________
MUY IMPORTE E-mail _____________________________________________

DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES
- MUY IMPORTANTE: Indicar cualquier alergia o sospecha de intolerancia. Se
adjuntará cualquier evaluación o informe médico que consideren importante aportar.

DATOS ECONÓMICOS
Pagos en el Centro de Educación Infantil , por banco , Otros  _____________
IBAN ____Banco _____Oficina ____ D.C.__ Nº Cuenta____________________
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMN@
Nombre____________________________________________.D.N.I._______________
Nombre____________________________________________D.N.I._______________
Si cualquier otra persona tuviera que recoger al niñ@, deberá venir provista de la consiguiente
autorización. Cuando en casos puntuales no viniera la persona habitual, les rogamos sea anotado
o comunicado telefónicamente. En caso de duda procederemos a solicitar confirmación
telefónica a los padres.
 Autorizo a mi hij@ a participar en las salidas al exterior del Campamento de verano
organizado por la escuela Infantil Buenbebé, tengo total conocimiento de las actividades que
van a realizar y de las condiciones generales incluidas en esta ficha. Autorizo a la realización
de fotos en la escuela y en las actividades que se realicen fuera de la escuela. Asimismo he
facilitado todos los datos médicos necesarios requeridos sobre mi hij@ y autorizo al personal
responsable para que en caso de accidente o enfermedad actúen como mejor proceda.
En Madrid, a ____de _______ de 2018

Firma del padre/madre/tutor
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