
	  

INFORMACIÓN	  GENERAL	  ESCUELA	  DE	  VERANO	  MUNICIPAL	  DE	  ESPARTINAS	  	  

HORARIO	  
Campamento:	  lunes	  a	  viernes	  de	  9	  a	  14h.	  Julio	  y	  agosto	  2016	  
Horario	  ampliado:	  7:30h	  a	  16h	  

COMEDOR	  
El	  catering	  encargado	  del	  campamento	  es	  Fray	  Leopoldo.	  Y	  el	  horario	  del	  comedor	  será	  de	  14	  a	  16h.	  Para	  contratar	  el	  
servicio	  de	  comedor	  por	  días	  sueltos	  deberán	  avisarlo	  un	  día	  antes	  y	  abonarlo	  previamente.	  

EDAD	  
De	  3	  a	  12	  años.	  

LUGAR	  
CEPR	  Joaquín	  Benjumea	  y	  Polideportivo	  municipal	  Juan	  Antonio	  Ruiz	  Espartaco.	  Se	  hará	  uso	  tanto	  de	  las	  instalaciones	  
deportivas	  como	  de	  la	  piscina	  municipal.	  

RESERVA	  DE	  PLAZAS	  
Abonar	  mediante	  transferencia	  a	  la	  cuenta	  bancaria:	  
ES28	  3183	  4100	  1100	  0069	  3605	  
	  
En	  el	  asunto	  indicar	  el	  Nombre	  y	  apellidos	  del	  alumno	  y	  ESCUELA	  DE	  VERANO	  ESPARTINAS.	  
El	  justificante	  de	  pago	  se	  entregará	  junto	  con	  la	  solicitud	  de	  inscripción	  debidamente	  cumplimentada	  mediante	  alguna	  de	  las	  
tres	  opciones	  siguientes:	  

-‐ Concejalía	  de	  Cultura	  del	  Ayuntamiento	  de	  Espartinas,	  Casa	  de	  las	  Monjas.	  De	  lunes	  a	  viernes	  de	  8	  a	  13h.	  
-‐ tecnicocultura@espartinas.es	  
-‐ escueladeveranoespartinas@maseduca.es	  

	  
Se	  tendrá	  en	  cuenta	  como	  número	  de	  reserva	  la	  fecha	  de	  ingreso	  	  y	  no	  de	  entrega	  de	  la	  solicitud.	  
El	  número	  mínimo	  de	  inscripciones	  para	  garantizar	  el	  servicio	  será	  de	  50	  para	  la	  escuela	  de	  verano,	  10	  para	  aula	  matinal	  y	  
aula	  de	  buenas	  tardes	  y	  15	  para	  comedor.	  
Para	  contratar	  días	  sueltos	  de	  la	  escuela	  de	  verano	  es	  necesario	  confirmarlo	  con	  24	  horas	  de	  antelación	  al	  igual	  que	  para	  
días	  sueltos	  de	  comedor.	  En	  ambos	  casos	  será	  necesario	  pagar	  previamente	  el	  servicio	  pudiendo	  hacerlo	  en	  mano	  al	  
coordinador	  de	  la	  escuela	  o	  mediante	  transferencia	  bancaria	  y	  presentando	  el	  justificante	  de	  pago	  al	  coordinador	  de	  la	  
Escuela	  de	  Verano.	  
Para	  contratar	  por	  períodos	  (semana,	  quincena	  o	  mes)	  será	  necesario	  inscribirse	  con	  una	  semana	  de	  antelación	  como	  
mínimo.	  
Las	  tarifas	  no	  son	  acumulables	  (ej.:	  si	  se	  paga	  una	  semana	  y	  se	  decide	  ampliar	  a	  quincena	  no	  se	  puede	  aplicar	  el	  precio	  de	  
quincena	  sino	  de	  dos	  semanas).	  

ANULACIÓN	  DE	  RESERVAS	  O	  BAJAS	  DEL	  SERVICIO	  
Para	  anular	  una	  reserva	  por	  causas	  ajenas	  a	  la	  organización	  será	  necesario	  comunicarlo	  con	  al	  menos	  15	  días	  de	  antelación	  
sobre	  la	  fecha	  solicitada	  y	  tendrá	  una	  penalización	  del	  10%	  sobre	  el	  importe	  abonado.	  Si	  se	  realiza	  con	  posterioridad	  no	  
habrá	  derecho	  a	  devolución.	  
Si	  se	  produce	  una	  anulación	  por	  casusas	  ajenas	  a	  las	  familias,	  se	  producirá	  a	  la	  devolución	  del	  100%	  del	  importe	  abonado.	  

ATENCIÓN	  A	  PADRES	  
Para	  consultas	  y	  atención	  personalizada	  a	  los	  padres:	  699	  49	  01	  84	  o	  escueladeveranoespartinas@maseduca.es.	  	  
El	  día	  30	  de	  junio	  a	  las	  19h	  habrá	  una	  reunión	  informativa	  para	  padres	  en	  el	  Salón	  Alambique	  Alto	  de	  la	  Casa	  de	  las	  Monjas,	  
Espartinas.	  

ORGANIZACIÓN	  DE	  LA	  ESCUELA	  
La	  entrada	  y	  recogida	  de	  los	  alumnos	  se	  hará	  en	  el	  CEPR	  Joaquín	  Benjumea.	  
La	  entrada	  del	  alumnado	  será	  	  de	  9	  a	  9:15h	  y	  la	  recogida	  también	  de	  13:45	  a	  14h.	  
Los	  alumnos	  que	  acudan	  al	  aula	  matinal	  podrán	  entrar	  desde	  las	  7:30h	  hasta	  las	  8:45h.	  
Los	  que	  asistan	  al	  aula	  de	  buenas	  tardes	  podrán	  ser	  recogidos	  en	  4	  turnos:	  
14:15h,	  14:30h,	  14:45,	  15h.	  
Los	  alumnos	  de	  comedor	  podrán	  ser	  recogidos	  a	  partir	  de	  las	  15h	  en	  los	  siguientes	  turnos:	  
15h,	  15:15h	  15:30h,	  15:45h	  y	  16h.	  

	  
	  
	  


