Las inscripciones podrán realizarse:
· Entregando el boletín en las oficinas municipales
junto al resguardo del ingreso bancario.
· Enviando por correo electrónico el boletín y el
resguardo del ingreso bancario a la siguiente
dirección: escueladeveranomota@gmail.com
El boletín de inscripción puede descargarse de la
web: www.motadelcuervo.es

más información:
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, 2ª planta.
967 180 000 · 600 420 270 · 600 418 507 // whatsapp

Alimentación y vida saludable
MEDIO AMBIENTE
Valores para la convivencia
salidas al campo, piscina...
Juegos y Deporte
Educación Vial
Manualidades
Y mucha diversión...

Inscripciones online y consultas
escueladeveranomota@gmail.com

del 1 al 29 de Julio
Para niñas y niños de 3* a 12 años
*que hayan cursado infantil

Fecha límite de inscripción hasta el 24 de junio
Plazas limitadas. Admisión según orden de llegada

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________________
Curso realizado en 21/22: _____________________ Fecha nacimiento: _____________________________
Dirección:____________________________________________________________________________________
Población/Provincia:

Telf./Móvil: __________________________________

Nombre de la Madre y el Padre/Tutor o Tutora: _________________________________________________
OBSERVACIONES (Cuidados especiales, alergias, otros teléfonos…)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Para hacer efectiva la inscripción deberá realizarse el ingreso bancario de los servicios elegidos:
CUOTA ESCUELA DE VERANO: Completo (47€) o Quincena (24€)
se ingresará en la Cuenta Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Globalcaja: 3190 1090 90 0304544620
INGRESO DE CUOTA DE COMEDOR (Según semana elegidas)
se ingresará en la Cuenca Salones Boyma S. L.
Globalcaja: 3190 1068 31 4064303425

MARQUE CON UNA CRUZ LOS SERVICIOS QUE VA A PRECISAR.
·
Mes Completo
Cuota 47€
·
Primera Quincena ( )
Cuota 24€
Segunda Quincena ( )
Cuota 24€
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
( ) Aula Matinal. De 7,30 a 9,00 h
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)
)
)
)
)
)

Servicio Kanguras. De 9:00 a 10:00h (gratuito)
del 1 de Julio
del 4 al 8 de Julio
del 11 al 15 de Julio
del 18 al 22 de Julio
del 25 al 29 de Julio
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Comedor. De 13:00 a 15:00h. Precio: 5,50€/día
del 1 de Julio
5,50€/día
del 4 al 8 de Julio
27,50€/semana
del 11 al 15 de Julio
27,50€/semana
del 18 al 22 de Julio
27,50€/semana
del 25 al 29 de Julio
27,50€/semana

(SE LLEVARÁ ADELANTE CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS/SEMANA)

Se contará con Servicio de Kanguras que pueden solicitar siempre y cuando ambos progrenitores estén trabajando o trengan
cargas familiares no compartidas. Se solicitará la justinficación pertinente.
El Servicio de comedor se cobrará por semanasm en un ingreso único. El coste será el total de las semanas elegidas.
El servicio de Aula Matinal y Comedor no podrá ponerse en marcha si no hay un número de inscripciones mínimas.
Si estos servicios no pudieran llevarse a cabo, se procederá a la devolución del pago.
Posibilidad de bonificación en cuota Escuela de Verano por familia numerosa (según ordenanza Municipal)

