
APELLIDOS:

NOMBRE:

CURSO: FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

ALERGIAS / ENFERMEDADES:

NOMBRE y DNI DEL PADRE:

ESCUELA DE VERANO:
Periodo del ______ de _____________ al ______ de _____________

Periodo del ______ de _____________ al ______ de _____________

AULA MATINAL:

COMEDOR**:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________ _______________________

Periodo del ______ de _____________ al ______ de _____________

**El servicio de comedor está sujeto a que se inscriban un número mínimo de alumnos.
En caso de no realizar el pago completo de la inscripción, no se devolverá la reserva de plaza.

CESIÓN DE DERECHOS IMAGEN PARA FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE
LA WEB Y RRSS EXCLUSIVAMENTE DE LAS CLARAS DE LA FLOTA:

FIRMA:

ACEPTO NO ACEPTO

_____________________________________

Horario comedor: 14:00 - 15:30 h.

Horario aula matinal:  7:30 - 9:00 h.

El pago de la reserva de plaza (20 €) podrá hacerse por tarjeta o transferencia. 
Cuenta transferencia: ES50 2038 3125 3260 0016 4532. Concepto: Nombre niño/a.
Para el pago con tarjeta de crédito, puede hacerlo llamando al colegio y dando sus datos 
o bien en la secretaría del colegio (se requiere llamar para cita previa).
El pago íntegro debe realizarse antes del 29/6/21.

ESCUELA DE

 

VERANO
VEN Y DISFRUTA

1-30 JULIO
A. MATINAL: 7:30-9:00
ESCUELA: 9:00-14:00

COMEDOR: 14:00-15:30

3-12 AÑOS

968 967 480 / escueladeveranoflota@lasclaras.es
ccla�otamurcia.com/escuela-de-verano

Calle Músico Antonio Rodríguez de Hita, 9, 30007 Murcia

COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE

RESERVA DE PLAZA: 20€ (A DESCONTAR)

NOMBRE y DNI DE LA MADRE:

______________________________________________________________/

/

INSCRIPCIÓN



    
  

    
  

Escuela verano    Aula matinal   Comedor
  130 €      44’50 €  96 € 

TARIFAS ESCUELA DE VERANO¡Repetimos una experiencia inolvidable
en la escuela de verano de La Flota!

Una escuela de verano educativa y de ocio, con actividades
deportivas, juegos de agua, gymkanas, talleres de cocina, 

¡Y muchas sorpresas!

Seguridad frente al Covid 19

Hemos establecido todos los protocolos de seguridad necesarios para 
cumplir con la normativa sanitaria de prevención frente al Covid 19, 
tanto en la escuela de verano como en el servicio de comedor.
Todo el personal implicado en la escuela, el comedor y las actividades
ha realizado los cursos de seguridad y prevención frente al Covid 19.
El centro ha sido dotado de toda la infraestrutura necesaria para
cumplir con las medidas de seguridad, incluyendo la toma de temperatura,
el acceso restringido y las precauciones de esterilización y desinfección
necesarias para el desarrollo de todas las actividades.
Para más información, puede consultar las normas y protocolos en nuestra
web: https://ccla�otamurcia.com/escuela-de-verano

1ª Quincena (1-16 de Julio)

2ª Quincena (19-30 de Julio)

Escuela verano    Aula matinal   Comedor
  110 €     37 €       80 € 

Mes completo (1-30 de Julio)

Escuela verano    Aula matinal   Comedor
  206 €      81’50 €  176 € 

Escuela verano    Aula matinal   Comedor
  55 €       18’50 €  40 € 

Semana Suelta


