
ESCUELA
DE VERANO
CATRAL

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS

CEIP AZORÍND E 9.00H A 13.30H

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS 

CEIP AZORÍN DE 9.00H A 13.30H

Concejalía de Educación

DEL 1 AL 29 DE JULIO



Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Catral se ha organizado la 
ESCUELA DE VERANO 2016.
 
Con esta Escuela de Verano pretendemos facilitar la vida familiar y laboral y atender 
las necesidades educativas y de ocio de los niños y niñas de 3 a 12 años, con activi-
dades motivadoras, formativas y de tiempo libre.
 
Las diferentes actividades programadas, que serán llevadas a cabo por monitores ti-
tulados  y con experiencia, harán que los niños y niñas se DIVIERTAN, rían,…, pero a 
la vez, con el juego, la convivencia, el deporte y los talleres se consigue otro objetivo, 
que es la EDUCACIÓN.
 
En la Escuela de Verano, nuestros hijos e hijas desarrollan habilidades sociales y 
aumentan la capacidad de relacionarse con los demás.
 

 
Las inscripciones se podrán presentar del 13 al 20 de Junio por  Registro General

tación

Son requisitos para poder inscribirse:
• Estar empadronado/a en Catral antes del 1 de junio de 2016.
• Tener cumplidos los 3 años a fecha 1 de julio de 2016

Se celebrará una reunión informativa para los inscritos/as el 27 de junio a las 20.00h 
en la Casa de Cultura.
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN
 
Nombre y Apellidos del niño/a: ......................................................................................
Fecha de Nacimiento (3 años cumplidos a 1/7/2016): .................. Sexo: .....................
Nombre del padre/madre/tutor: .....................................................................................
Tlfnos. de Contacto: ............................../............................./................................
Domicilio: .......................................................................................................................
Nombres de las personas autorizadas para recoger al alumno/a:
............................................................................................................................... ........
.......................................................................................................................................
Otros datos de interés:
.......................................................................................................................................
Opcional (no incluído en el precio)*: 
Servicio de desayuno de 7.45h a 9.00h      Sí ........... No ...........
Servicio de comedor de 13.30h a 15.00h    Sí ........... No ...........
*Si estás interesado/a en alguno de estos servicios se os informará por teléfono del 
precio de los mismos, pudiendo renunciar en caso de son ser de su interés.

En Catral a __ de junio de 2016                                                     (Firma)

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-

los datos facilitados.Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos 

Plaza de España, número 1 C.P. 03158 Catral –Alicante

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
 
• 
• 
• Fotocopia de la tarjeta SIP del alumno/a.

La cuota de inscripción es de 20€ por alumno/a y deben realizar el ingreso en la si-
guiente cuenta de Caja Rural Central ES68-3005-0014-11-2153069725

Concejalía de Educación

en
solicitada. 


