Del 24 de junio al 30 de julio
Para niños desde los 9 meses hasta los 3 años

Folleto Informativo para alumnos externos:
Niños nacidos en el 2020, 2019 y 2018.

Let´s have a
Great Summer!
Haz clic aquí e inscríbete

Colegio Compañía de María (La Enseñanza)
www.ciamariava.org

Estimadas Familias,
El colegio Compañía de María ha elaborado una
programación muy completa para todos los niños,
sean o no alumnos del colegio, y que quieran
disfrutar de un plan diferente y divertido este
verano.
Babies Summer está pensado para alumnos desde
los 9 meses hasta los 3 años (nacidos en el 2020,
2019 y 2018 sean o no alumnos del Colegio), y
quieran disfrutar al máximo del verano.
Hemos preparado unas semanas llenas de
actividades,
especialmente
pensadas
para
nuestros alumnos de infantil: música, arte,
preajedrez, robótica, story telling y juegos de
movimiento.

HORARIOS Y TARIFAS PARA
ALUMNOS EXTERNOS
Junio y julio de 2021






Horario:


Servicio matinal: 7:45 h - 9:30 h. (12 € semana o 4 €/día suelto).



Jornada de mañana: 9:30 h -13:30 h.



Servicio de comedor: 13:30 h - 15:15h (40 €/semana o 9 €/día suelto).

Semanas


1ª semana del 24 al 25 de junio.



2ª semana del 28 de junio al 2 de julio.



3ª semana del 5 al 9 de julio.



4ª semana del 12 al 16 de julio.



5ª semana del 19 al 23 de julio.



6ª semana del 26 al 30 de julio.

Tarifas


Días 24 y 25 de junio: 30,00 €.



1 semana: 75,00 €.



2 semanas: 135,00 €.



3 semanas: 172,00 €.



4 semanas: 204,00 €.



5 semanas: 245,00 €.



Fechas reserva: Último día el lunes, 31 de mayo de 2021.



Después de esta fecha la inscripción dependerá de la disponibilidad de
plazas.

COVID-19


El Summer Camp se realizará solo en caso de que la Normativa
estatal y autonómica sobre el COVID-19 lo permita.



En todo momento se seguirá el protocolo establecido por las
autoridades sanitarias y educativas para este tipo de
actividades.



El colegio Compañía de María se reserva el derecho a suspender
esta actividad si así lo establecen las autoridades sanitarias y
educativas, o si los requisitos establecidos por la Normativa no
hacen posible que se pueda aplicar en el colegio o si el número
de inscritos no llega al mínimo establecido para cada grupo.



Asimismo, Compañía de María se reserva el derecho a cambiar

en cualquier momento las actividades programadas en el
Summer Camp en caso de que ello sea necesario para el
cumplimiento de la Normativa que le sea de aplicación o las
directrices sanitarias y educativas.

Comedor


Sabemos lo importante que es que vuestros hijos
coman de forma equilibrada y saludable, consumiendo
todos los nutrientes necesarios y, además, con el mejor
sabor, por eso disponemos de servicio comedor con
cocina propia muy cuidada, prestando especial
atención a la adecuada combinación de menús variados
y equilibrados.

www.ciamariava.org
Juan Mambrilla, 17 – 47003 Valladolid
administracion@ciamariava.org

