FICHA DE SALUD

COLONIAS URBANAS
Semana santa 2021

¿Tiene Alergias? ¿Cuales?
¿Padece alguna enfermedad crónica? ¿Cuál?

29 ,30 y 31 de Marzo
5 Abril 2021.

¿Esta al corriente de sus vacunas?
¿Recibe algún medicamento de forma continuada? (en el caso afirmativo traer informe
medico)

Información que considere relevante

“
”

Estas vacaciones nos introducimos en el mundo de J. K Rowling autora de Harry
Potter, contaremos las historias de Beedle el bardo, los relatos que toda bruja o
mago deben conocer en el mundo mágico, con la ayuda del gran mago Albus
Dumbledore.
DATOS DE INTERES
Tfnos: ESBARIZACULOS S.L.L. :665708040 /876166737
AMPA:696234704
E-mail: info@ctlesbarizaculos.com
ORGANIZAN
 ESBARIZACULOS (cuenta con personal cualificado, seguro ,contratos
según convenio ,formación preventiva especifica Covid 19 y experiencia
en el sector)
COLABORAN
 AMPA DEL C.E.I.P. ”Hilarión Gimeno”
 C.E.I.P. ”Hilarión Gimeno

PARA ALUMN@S QUE EN 2020/2021
CURSEN 1º DE INFANTIL A 6º DE PRIMARIA.
EN EL C.E.I.P HILARIÓN GIMENO
MANUALIDADES, SALIDAS, JUEGOS DEPORTIVOS, DE
PISTAS, CUENTACUENTOS, LUDOTECA, MÚSICA,
COCINA… Y MUCHÍSIMO MÁS.

FECHAS Y CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN SEMANA SANTA 2021
LUGAR Y PRECIO: En el CEIP Hilarión Gimeno. Rodea la opción elegida.




Plazo de inscripción para alumn@s hasta el 19 de Marzo.
Anulación de inscripciones: podrán realizarse hasta el 20 de Marzo a las 12:00. No se
admitirán anulaciones fuera de plazo.
 En el caso de que cambien medidas del ministerio de sanidad y no se permita
realizar la apertura en vacaciones, se devolverá íntegramente el dinero.
 Una vez iniciada la edición No se devolverá el dinero.(excepción circunstancias del
punto anterior)
 Se entregara en los buzones del AMPA del CEIP Hilarión Gimeno o por Internet
en el siguiente correo info@ctlesbarizaculos.com:
1. La inscripción debidamente cumplimentada
2. El justificante de pago bancario ( indispensable para entrar en lista de admitidos)
3. La fotocopia de la tarjeta sanitaria grapada a la inscripción.
El orden de admisión será por día de entrega de la documentación completa.
Plazas limitadas
Para la realización de colonias es necesario un mínimo de 15 inscripciones.
Para el servicio de madrugadores y comedor es necesario un mínimo de 6 inscripciones.

SE MANDARA MAIL AL CORREO ELECTRONICO DE L@S
ADMITID@S EL 22 DE MARZO

FECHAS

Sin Comedor
( Salida de
13:00 a 13:30)

Con Comedor
(salida de
14:30 a 15 :00)

Con
Madrugadores
(8:00 A 8:50)

27€

42€

3€

9€

14 €

1€

1º 29,30 y 31 de
Marzo
2º 5 de Abril

Precio semana

TOTAL:
INSCRIPCIÓN COLONIAS SEMANA SANTAN 21
Nombre y apellidos_____________________________________________________________
Curso:_______________ Colegio: ________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Teléfono:________________________Nombre de contacto:____________________________
Mail:________________________________________________________________________
Horario previsto ( Marcar opción elegida):

FORMA DE PAGO
Ingreso mediante transferencia bancaria en BBVA
en la cuenta de Esbarizaculos :

ES 89 018 269 226402015 82975

*Indicar al realizar el pago HILARIÓN y el nombre del niñ@
IMPORTANTE







Horario de 8:00 a 15:00
Máxima puntualidad a la hora de entradas y salidas.(son escalonadas cada 10 min)
Traer almuerzo.( en bolsa de plástico desechable con nombre, no tuppers, cucharas…)
Ropa de recambio marcada para los más pequeños.(en bolsa de plástico ,no tela)
En el caso de menores que marchen sol@s a casa será necesaria autorización con DNI
de padre /madre/tutor legal.
Indicar al realizar el pago HILARIÓN y el nombre del niñ@.

ENTRADA
MADRUGADORES

ENTRADA SIN
MADRUGADORES

8:00
8:10
8:20
8:30
8:40
8:50

9:00
9:10
9:20
9:30

SALIDA SIN
COMEDOR
13:00
13:10
13:20
13:30

SALIDA CON
COMEDOR
14:30
14:40
14:50
15:00

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las actividades y/o salidas que se realicen
durante el periodo d apertura de centros Semana Santa 2021.
Fdo:
Autorizo a la captación de fotos durante las Actividades.

He leído y aceptado las medidas y recomendaciones para familias

