
       Estimadas familias:                                                                                                                                                                               

En este nuevo curso 2021/2022 Educa Escola en colaboración con el AMPA, desearía informarles de la oferta de Escuela 

de verano, así como del precio, horario y servicios de la misma.                                                                                                                                                                    

Las actividades se realizaran en las instalaciones del CEIP Vicenta Ruso, con horario de  9:00 (recepcion  8:45h) a 13:30h 

(recogida 13:45h) y con servicio de comedor se extendería hasta las 15:30h.                                                                                                                                       

También queremos informaros del aula matinal, servicio donde podrán dejar a los niños/as a partir de las 7:30h.                                                                                                                                                                                   

El periodo del 22 al 30 de Junio tendrá un horario de 9h a 13:30h.                                                   *la matinal y el comedor de 

la semana de junio y agosto podrían realizarse si hay demanda de inscripciones suficientes.                                                                                                                                       

Precios: 

 Mes completo Semana Días sueltos Descuento x 2 hermanos Descuento x3 hermanos 

  Escuela de verano julio       130€   45€       10€              230€               340€ 

  Escuela de verano 

agosto. (los interesados en 

este mes deben consultar 

en el teléfono o correo 

facilitado a pie de página)  

      115€   45€       10€              210€               320€ 

         Comedor       115€   30€       6€   

           Matinal        40€        3€   

Del 22 al 30 de Junio        50€        10€   

 

Las actividades que se realizarán a lo largo del mes de julio incluyen creación de murales, jornadas deportivas, 

manualidades, clases de inglés, canta juegos, cuenta cuentos, juegos grupales, taller de teatro, tiro con arco, talleres de 

danza, juegos de agua, entre otras 

muchas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

También informaros que para la realización de las actividades y servicios se necesita un mínimo de 10 alumnos/as en cada 

una de ellas salvo en el Aula matinal que es un mínimo de 5 inscripciones.                                                                                                                                   

Las edades de aceptación es de 3 años (incluidos alumnos de nueva matriculación) a 13 años de 

edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Las hojas de inscripción están a su disposición en la página del AMPA, donde pueden reenviarlas una vez rellenadas o 

enviarlas a educaescola.recursos@Gmail.com donde también pueden solicitarlas.                                                                                                                                     

Los alumnos que no vayan a ser recogidos por sus padres o tutores legales deben entregar una autorización con los datos 

del adulto que los recogerá junto con la inscripción.                                                                                                            

Para cualquier consulta diríjanse al siguiente teléfono.             José Daniel: 637 001 618.                                                                                                                                                               

Atentamente: Educa Escola.      

 Teléfono. 637 001 618            educaescola.recursos@gmail.com                                                                                                                                   

Avenidas cortes valencianas Nº53 Elche (Alicante)  C.P: 03205                                             
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