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ESCUELA DE VERANO 2019 
 
La Asociación de Padres y Madres de Alumnos del CEIPSO Adolfo Suárez propone la ESCUELA DE 
VERANO, que nace como una alternativa para conciliar la vida laboral de los padres con el calendario 
escolar de sus hijos. Las Actividades Lúdico-Formativas se desarrollarán desde el día 24 de junio 
(lunes) hasta el día 31 de julio (miércoles), en el propio Centro Adolfo Suárez, y forman parte del 
proceso global de formación de los alumnos, con un gran abanico de actividades y talleres. 
 

 Deportivas: Fútbol, Baloncesto,  Béisbol, Bailes, Artes Marciales, etc. 
 Creativas: Dibujo y Pintura, Manualidades, Talleres, Teatro, etc. 
 Lúdicas:  Juegos de agua, Veladas, Gymkanas, Piscina, etc. 
 Culturales:  Talleres de reciclaje, Inglés, Cuentacuentos, etc. 

  
La Escuela de Verano es ideal para niños de 1º de Infantil hasta 6º Primaria, en la cual se les ofrece 
una forma de divertirse mientras entran en una dinámica de respetar normas, compañeros, 
educadores, compartir, participar, hábitos de higiene y alimentación, etc..; los grupos serán 
distribuidos por edades y nivel de conocimientos, con la posibilidad de proporcionar el servicio de 
Primeros del Cole y Comedor para aquellas familias que así lo deseen. 
 
Los monitores son titulados, con experiencia demostrada durante varios cursos con nosotros. Habrá 
un monitor por cada diez-doce alumnos, un coordinador y un director (todos ellos son los mismos 
monitores de las actividades extraescolares impartidas durante el curso.) 
 
Los materiales didácticos para el desarrollo de las actividades y talleres los aporta Kids Coles. 
El desayuno y servicio de comedor lo proporcionará la empresa Arce SL, igual que durante el curso. 
 

SEMANAS DISPONIBLES 
 

24 a 28 junio   1 a 5 julio   8 a 12 julio   15 a 19 julio   22 a 26 julio   29 a 31 julio 

 

HORARIOS Y 
PRECIOS 

SOCIOS 
AMPA 

NO SOCIOS 
AMPA 

  
HORARIOS Y 

PRECIOS 
SOCIOS 
AMPA 

NO SOCIOS 
AMPA 

De 9:00h a 14:00h 
sin desayuno ni comedor 

65,00 € 70,00 €   
Desde 7:30h a 14:00h 

con desayuno 
75,00 € 80,00 € 

De 9:00h a 16:00h 
con comedor 

85,00 € 90,00 €   
Desde 7:30h a 16:00h 

con desayuno y comedor 
95,00 € 100,00 € 

De 9:00h a 17:00h 
con comedor 

90,00 € 95,00 €   
Desde 7:30h a 17:00h 

con desayuno y comedor 
100,00 € 105,00 € 

 
Los precios indicados contemplan los días festivos, partes proporcionales y las fracciones horarias. 
El Precio de los DIAS SUELTOS será la parte proporcional de la franja elegida más 5,00 euros. 
Familias numerosas o contratación de más de tres semanas, se aplicarán descuentos. 

Estos precios son cerrados por semanas completas a excepción de los tres últimos días de julio en 
los que se aplicará la parte proporcional. No se devolverá el importe por la falta de asistencia. 

Los interesados deberán rellenar la inscripción y anexar una copia del ingreso de la señal de 40,00 € 
en la cuenta Banco Popular Español, ES/19/0075/1376/45/0600029365 (indicando nombre y 
apellidos del alumno), y entregarla debidamente firmada antes del día 10 de junio en el despacho o 
buzón del A.M.P.A. 

Los grupos no serán constituidos si no hay un número mínimo de 40 alumnos por semana. La 
resolución de la constitución de los grupos se realizará el 12 de junio, y el pago del importe restante 
debe realizar antes del día 17 de junio en la cuenta antes indicada. En caso de no realizarse la 
Escuela de Verano, se devolverá el importe íntegro pagado.  

http://www.ampaasuarez.com/
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2019 
ES NECESARIO QUE RELLENEN LA AUTORIZACIÓN QUE FIGURA A CONTINUACIÓN, Y LA ENTREGUEN LO ANTES POSIBLE. ES IMPORTANTE 
QUE NO SE LES OLVIDE REFLEJAR LAS PREVENCIONES U OTROS ASPECTOS QUE CONSIDEREN DE SUFUCIENTE TRASCENDENCIA, SOBRE 
TODO AQUELLOS ASPECTOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA SALUD DE LOS ALUMNOS, COMO ALERGIAS A MEDICAMENTOS, ALIMENTOS O DE 
CARÁCTER ESPECÍFICO. NO SE ADMITIRÁN AQUELLAS INSCRIPCIONES QUE NO ESTÉN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADAS 

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Fecha nacimiento: ______________ 

Colegio de Procedencia: ____________________________________________________________________ 

Si Colegio es CEIPSO Adolfo Suárez, SOCIO 2018/2019 : SÍ NO  

Nombre del padre o tutor: _________________________________________________DNI: _______________ 

Nombre de la madre o tutora:______________________________________________DNI: _______________ 

Nombre de autorizado 1:__________________________________________________DNI: _______________ 

Nombre de autorizado 2:__________________________________________________DNI: _______________ 

Nombre de autorizado 3:__________________________________________________DNI: _______________ 

Teléfono 1: _____________Teléfono 2:_____________Teléfono 3: _____________Teléfono 4: ____________ 

 

Padece algún tipo de alergia o enfermedad (Adjuntar documentación o Informes): 

_________________________________________________________________________________________ 

Sigue algún tratamiento o medicación: 

_________________________________________________________________________________________ 

Otros datos importantes que señalar: 

_________________________________________________________________________________________ 

SELECCIONE PERIODO/S Y HORARIO PARA CADA PERIODO: 

HORARIOS 24 a 28 junio 1 a 5 julio 8 a 12 julio 15 a 19 julio 22 a 26 julio 29 a 31 julio 

De 9:00h a 14:00h 
sin desayuno ni comedor 

            

De 9:00h a 16:00h 
con comedor 

            

De 9:00h a 17:00h 
con comedor 

            

Desde 7:30h a 14:00h 
con desayuno 

            

Desde 7:30h a 16:00h 
con desayuno y comedor 

            

Desde 7:30h a 17:00h 
con desayuno y comedor 

            

Todos los participantes en las actividades extraescolares de cualquier tipo estarán sujetos al Reglamento de Régimen Interno del 
Centro y sus normas de convivencia (https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.adolfosuarez.madrid/documentos-oficiales), a 
la normativa específica de actividades extraescolares (https://www.ampaasuarez.com/normativa)y a las indicaciones de los 
monitores y responsables de las actividades correspondientes. Estarán obligados, en particular, a observar el mayor respeto 
posible a los compañeros que participan en la actividad.  

 

Madrid, ___ de junio de 2019 
 
 

Fdo: Padre/Madre o Tutor 

Usted queda informado y da su consentimiento para que la AMPA pueda ceder sus datos a las empresas de actividades contratadas, así como a otros 
organismos oficiales y entidades bancarias necesarios para dar cumplimiento al desarrollo de la/s actividades por usted elegidas. Puede ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por escrito a la oficina de la AMPA, C/ Infanta Catalina Micaela, 31, 28050 Madrid 
(Reglamento General de Protección de Datos). 

Autorizo la exposición y difusión por parte de la AMPA del CEIPSO ADOLFO SUAREZ de fotos y videos del alumno relativos a la actividad desarrollada en 
actividades extraescolares, deportivas o culturales en las publicaciones propias del AMPA (página web, publicaciones locales y web de las empresas que 
desempeñan actividades extraescolares para el AMPA), que con carácter informativo o divulgativo sean gestionadas por la AMPA SI NO  

http://www.ampaasuarez.com/
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.adolfosuarez.madrid/documentos-oficiales
https://www.ampaasuarez.com/normativa

