
APELLIDOS:

NOMBRE:

CURSO: FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

ALERGIAS / ENFERMEDADES:

NOMBRE y DNI DEL PADRE Y MADRE:

ESCUELA DE VERANO:
Periodo del ______ de _____________ al ______ de _____________

Días sueltos: _____________________________________________

Periodo del ______ de _____________ al ______ de _____________

Días sueltos: _____________________________________________

AULA MATINAL:

COMEDOR**:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________ _______________________

Periodo del ______ de _____________ al ______ de _____________

Días sueltos: _____________________________________________

*La escuela de verano permanecerá abierta en Agosto si se completan un mínimo de inscripciones.

CESIÓN DE DERECHOS IMAGEN PARA FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE
LA WEB Y RRSS EXCLUSIVAMENTE DE LAS CLARAS DEL MAR MENOR:

FIRMA:

ACEPTO NO ACEPTO

_____________________________________

Horario comedor: 14:00 - 15:30 h.

Horario aula matinal:  7:45 - 9:00 h.

El pago de la reserva de plaza (20 €) podrá hacerse por tarjeta o transferencia. 
Cuenta transferencia: ES16 3005 0069 9525 4333 2528. Concepto: Nombre niño/a.
Para el pago con tarjeta de crédito, puede hacerlo llamando al colegio y dando sus datos 
o bien en la secretaría del colegio (se requiere llamar para cita previa).
El pago íntegro debe realizarse antes del 29/6/21.

VERANO
VEN Y DISFRUTA

COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE

29 JUNIO
AL 30 JULIO*
A. MATINAL: 7:45-9:00
ESCUELA: 9:00-14:00

COMEDOR: 14:00-15:30

0-14 AÑOS

968 170 551 / www.lasclarasdelmarmenor.es
C/Penélope s/n, Urb. Oasis, 30710, Los Narejos

ESCUELA DE

RESERVA DE PLAZA: 20€ (A DESCONTAR)

*La escuela de verano permanecerá
abierta en Agosto si se completan un

mínimo de inscripciones.

**El servicio de comedor está sujeto a que se inscriban un número mínimo de alumnos.
En caso de no realizar el pago completo de la inscripción, no se devolverá la reserva de plaza.

INSCRIPCIÓN



    
  
Periodo Escuela verano Aula matinal  Comedor 

Día suelto  17 €   7 €         8 €
1 Semana  68 €   23 €       35 €  
2 Semanas  122 €   42 €       70 €  
3 días semana            21 €

    
  
Periodo Escuela verano Aula matinal  Comedor

Día suelto  15 €   6 €         8 € 
1 Semana  60 €   20 €       35 € 
2 Semanas  108 €   37 €       70 €    
3 Semanas  156 €   47 €     105 € 
4 Semanas  192 €   56 €     140 €    
Mes completo  216 €   60 €     161 €    
3 días semana             21 €

TARIFAS ESCUELA DE VERANO

La escuela de verano permanecerá abierta en Agosto si se completan un mínimo de 
inscripciones. El comedor está sujeto a que se inscriban un número mínimo de alumnos.

¡Repetimos una experiencia inolvidable
en la escuela de verano de Las Claras!

Una escuela de verano educativa y de ocio, con actividades
deportivas, juegos de agua, gymkanas, talleres de cocina, 

¡Y muchas sorpresas!

Seguridad frente al Covid 19

Hemos establecido todos los protocolos de seguridad necesarios para 
cumplir con la normativa sanitaria de prevención frente al Covid 19, 
tanto en la escuela de verano como en el servicio de comedor.
Todo el personal implicado en la escuela, el comedor y las actividades
ha realizado los cursos de seguridad y prevención frente al Covid 19.
El centro ha sido dotado de toda la infraestrutura necesaria para
cumplir con las medidas de seguridad, incluyendo la toma de temperatura,
el acceso restringido y las precauciones de esterilización y desinfección
necesarias para el desarrollo de todas las actividades.
Para más información, puede consultar las normas y protocolos en nuestra
web: https://lasclarasdelmarmenor.es/escuela-de-verano

Mes de Julio

Mes de Agosto

Periodo completo                   235 €   66 €      170 €
(29 Junio - 30 Julio)    

El mes de Agosto sólo estará abierto en la primera quincena, y si hay un
número su�ciente de alumnos.


