
   

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. 
ESCUELA DE VERANO – ACTIVIDADES EDUCATIVAS

A entregar (junto con la copia del ingreso) en la conserjería de las aulas del Centro
De Recursos de Consumo del Mercado Central de Alicante.

Nombre y apellidos del alumno:                              Edad:
…………………..................................................       ................ 

Nº S.I.P    ………………….....................

Nombre del padre              Tfno
………………………………………..   ………………………

Nombre de la madre          Tfno
………………………………………..   ………………………

Dirección:...................................................

¿Sabe nadar?  ……………

Autorizo a mi hijo/a a participar en las excursiones programadas al
parque de la Ereta y a las piscinas municipales.

Fdo.:                                        

NOTA INFORMATIVA ESCUELAS DE VERANO 2010

-Los participantes deberán traer el almuerzo excepto los días en los que vayan a
realizar determinadas actividades que lo incluyen. Se les avisará con antelación en
esos casos.
-El día asignado para piscina deberán traer bañador, sandalias, toalla, gorro de baño
y ropa para cambiarse.
-Las programaciones semanales de actividades las tendrán a su disposición en el
tablón de anuncios.
-Si el alumno tiene alergias, debe tomar alguna medicación o tiene algún tipo de
necesidad especial rogamos informen a los monitores.
-El  primer  día  deberán  rellenar  el  siguiente  adjunto  especificando  las  personas
autorizadas a la recogida de los alumnos. Para casos y situaciones especiales, por
favor comuníquenlo a los monitores.

Personas autorizadas a la recogida:

Nombre…………………………………………………………………..………DNI:………………

Nombre……………………………………………………………………………DNI:………..
Nombre………………………………………………………………..…………DNI:………………

CENTRO�DE�RECURSOS�DE�CONSUMO

MERCADO�CENTRAL�DE�ALICANTE
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CAMPAMENTO�URBANO
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Estimados padres:

Durante  los  próximos  meses  de  julio  y  agosto,

Pachamama-actividades educativas,  en colaboración con el

Centro de Recursos de Consumo del Excmo. Ayuntamiento de

Alicante, ofrece a sus hijos la posibilidad de participar en este

programa destinado a niños de 6 a 12 años, cuyos aspectos

básicos detallamos a continuación:

1.-PERÍODO: Como novedad este curso, es posible inscribir a los

alumnos por mes o por quincenas, en horario de 9 a 14h:

-Del 5 de julio al 16 de julio

-Del 19 de julio al 30 de julio 

-Del 2 de agosto al 13 de agosto

-Del 16 de agosto al 27 de agosto

2.-HORARIO: 

De 9:00 a 13:45 horas.

2.- LUGAR DE REALIZACION:

Centro de Recursos de Consumo – Mercado Central

3.-ACTIVIDADES:  Talleres  de  consumo  responsable,  de

cocina,  de  tareas  domésticas,  juegos,  manualidades,

ordenadores, excursiones, piscina....etc.

4.- GRUPOS: 1º grupo (6 a 9 años), 

                     2º grupo (10 a 12 años)

                     Máximo 20 alumnos por grupo

5.-COSTE: 80€/mes   50€/quincena

Si hay suficiente demanda (20 o mas niños) servicio de

guardería de 8 a 9 horas 

         20€/mes   10€/quincena

6.-INSCRIPCIÓN 

A partir del 17 de mayo hasta completar los turnos, por

riguroso orden de inscripción. Presentar la inscripción junto con el

justificante de ingreso en la Conserjería del Centro de Recursos de

Consumo del Mercado Central. De 9:00 a 13:30 horas.

7.- FORMA DE PAGO:

      Los ingresos deben realizarse con el NOMBRE Y APELLIDOS
DEL  PARTICIPANTE  y  concepto  “ESCUELA  DE  VERANO
CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO”

CUENTA:  2090   0104   43 01 0020 4181

Para cualquier aclaración:

CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO

e-mail: crc@alicante-ayto.es

Tfno: 965145294


