Objetivos

ESCUELA

Favorecer el desarrollo personal del alumnado.

DE VERANO

Mejorar el respeto y compromisos.
Realizacion de actividades deportivas que fomenten la
convivencia.

Taller diario de educación deportivo
Se trabajaran contenidos de actitudes como la cooperacion, el
respeto, la responsabilidad, trabajo en equipo y asamblea
Actividades diarias deportivas
Multideporte
Talleres artísticos
Juegos de agua
Juegos tradicionales

2019

C.E.I.P. RAFAEL ALTAMIRA
“EL DEPORTE EN TU VIDA ESCOLAR”
Para este verano os proponemos participar en la Escuela de Verano
que organizamos en colaboracion con la empresa de Actividades
Extraescolares MAEXLEVIA, la misma que ha impartido las actividades
extraescolares a lo largo del curso. Es una escuela de verano diferente, esta
basada en la educación y convivencia por monitores cualificados.
La posibilidad de acudir en verano al colegio con una serie de
actividades diferentes a todo lo que han aprendido durante el curso les
amplia la imagen del mismo, provoca el interes por acudir cada manana a
vivir una experiencia divertida.
La Escuela de Verano se celebrara del 1 de Julio al 31 de Julio en el
horario de 7:30H-14:30h. Esta pensada para alumn@s de entre 3 y 12
años, que se agruparan por edades (Infantil, 1º ciclo, 2º ciclo, 3ºciclo de
primaria). Para niñ@s con necesidades educativas especiales habrá
una educadora titulada (GRUPOS REDUCIDOS). PREGUNTAR PRECIOS
AL AMPA O A LA EMPRESA 647474371.
Maexlevia cuenta con un equipo de monitores-educadores
responsables y profesionales de la actividad.
Los alumn@s deben traer de casa diariamente:


Mochila con almuerzo y agua



Ropa de cambio (zapatillas de agua, banador y toalla)



Gorra (todo marcado con su nombre y apellidos

PODRAN APUNTARSE NIÑOS DE OTROS COLEGIOS

MARCAR CON UNA X DONDE CORRESPONDA

NOMBRE…………………………….APELLIDOS…………………………………………………

JULIO
X

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA

HORARIO

MES

QUINCENA

SEMANA

DIA

7:30 a 14:00

140€

100€

55€

18€

9:00 a 14:00

105€

65€

35€

13€

7:30 a 14:30

155€

115€

70€

23€

9:00 a 14:30

120€

80€

50€

21€

PARA RESERVAR TU PLAZA
HACER UN INGRESO DE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE
ULTIMO DIA DE INSCRIPCION LUNES 10 DE JUNIO
Banco Santander Central Hispano IBAN:
IBAN: ES18-0030-3114-18-0001677271.
*Dejar en el buzón del AMPA del colegio Rafael Altamira o
enviar por correo electronico (rafaelaltamira2019@gmail.com)
esta circular junto con la copia del ingreso.
*En el ingreso debeis especificar el nombre y apellidos del
alumn@ y colegio del que procede. No se admitiran solicitudes
que no tengan adjunto el justificante de pago.
REUNION INFORMATIVA DIA: LUNES 10 JUNIO a las 18:00H.
Contacto: José: 675037648/Patricia: 647474371
Correo:rafaelaltamira2019@gmail.com Web: www.maexlevia.es

DIRECCION………………………………………………………..……………………………………
TELEFONO…………………………………………../………..………………………………………/
PADECE ALGUNA ENFERMEDAD / ALERGIA……………………………………………..
EDAD……...CORREO ELECTRONICO……………………………………………………………
COLEGIO DEL ALUMNO…………………………………………………………………………….
SEGURO INDIVIDUAL DE ACCIDENTE 10€ SI……….NO……..MARCAR X
Los alumnos del centro que tengan pagado el seguro escolar, no tendran que
pagar el seguro individual.
Las personas firmantes, por medio de la presente AUTORIZAN a José Levia
Jiménez, de la empresa de actividades Maexlevia, a utilizar fotos de las
actividades extraescolares, y talleres de la escuela de verano donde participan
vuestros hij@s, con el único fin de publicarlas en la página web de la empresa,
redes sociales y documentar la actividad.

FIRMA MADRE, PADRE O TUTOR:

AUTORIZACION PARA RECOGIDA DEL/LA ALUMNO/A
____________________________________________________como madre / padre del alumno
_____________________________________________________________(nombre del alumno)
Autorizo a:________________________________________________ (persona autorizada)
con DNI nº___________________________________________ a recoger a mi hijo/hija de
la escuela de verano
FIRMA: __________________________________________

