Las Actividades de Verano
del Ayuntamiento de Ojén

ORGANIZA:

ofrecen a niños y niñas una
ocupación
tiempo

positiva

libre

durante

del
los

meses de verano, a la vez
que

unas

vacaciones

divertidas,

educando

en

valores

fomentando

la

y

convivencia a través de un
conjunto de
actividades de
carácter
sociocultural,
educativo,
deportivo
lúdico.

y

AYUNTAMIENTO
DE
OJÉN
CONCEJALIA DE
EDUCACIÓN
Para más información:
Teléfono 952 88 10 03

Actividades
Manualidades, excursiones, Inglés,
apoyo, baile, Informática, taller de
lectura, deportes, aprendizaje sobre
medio natural, natación (nacidos en

2010 hasta 14 años), etc.

Fecha y lugar de las
actividades de verano

Inscripciones

(imprescindible documento
de inscripción y recibo bancario):

Ayuntamiento de Ojén
Las inscripciones se presentarán en
horario de 9. 00 a 14.00 horas
Plazo de inscripción: 1-17 de junio de
2014

Tel.:

Actividades, natación y aula matinal:
70 €/mes

Horario
De 9 a 14 horas: Entrada de 9 a 9:30
y Salida de 13:30 a 14.00

Población destinataria
Niños y niñas de 3 a 14 años

D/DÑA:
Domicilio:

Precio

Del 1 julio al 29 de agosto
Aulario Infantil
Polideportivo (Natación)

INSCRIPCIÓN

Actividades y aula matinal: 55 €/mes
Actividades y natación: 60 €/mes
Actividades: 45 €/mes
Natación (solo): 25 €/mes

Autorizo a mi hij@:
de
años de edad, nacid@ en el año
a participar en las actividades que
continuación señalo con una x:

*Acti. Verano-Nat. y

Julio

,
a

Agosto

Aula Matinal 70 €/mes
*Actividades de verano

SI
NO

Comedor

y aula matinal 55 €/mes
*Act.-Natación 60 €/mes
*Actividades 45 €/mes

85 €/mes
Julio

agosto

Nº de plazas: 200
Si el nº de solicitudes es superior al de
plazas ofertadas, tendrán preferencia
l@s niñ@ escolarizados en el Colegio
Publico Los Llanos en el curso 20132014.

*Natación 25 €/mes
Es necesario comunicar al Centro la no asistencia del
niñ@ a las actividades, de lo contrario, se dará de baja
automáticamente (falta de 5 días/mes).
El Ayuntamiento se reserva poder modificar horarios y
actividades en función del nº de niñ@s inscrit@s.
Firma del padre/madre o tutor/tutora

