
 
 
 

¡Va a ser genial! Haremos un montón de actividades divertidas durante los meses de junio y 
julio para que vengáis y paséis un mes inolvidable.  
 
Para ello hemos preparado un sinfín de actividades como talleres, deportes, grandes 
juegos, cuenta cuentos, danzas, días de piscina, cine y alguna excursión desde el dia 25 de 
junio al 31 de julio. ¿Queréis saber cuál será nuestro horario? 
 
8:00 a 9:00. Acogida. Ofrecemos este servicio para que los padres y madres que trabajan 
puedan dejar a sus hijos antes del inicio de la jornada. 
9:00. Inicio de la jornada de la escuela. 
10:30 a 11:00. Almuerzo 
13:45 a 14:15. Salida de los niños que no se queden al comedor 
15:00 a 15:30. Salida de los niños que se queden a comedor. 
 
Después de todo esto, ¿Quieres formar parte de nuestra Escuela de Verano? Pues es muy 
sencillo, desde hoy mismo y hasta el día 15 de junio podéis inscribir a vuestros hijos a 
través de el formulario de  la página web: https://goo.gl/forms/zeW6wavBKt7zwmhZ2. 
 
 En esta página encontraréis toda la información y pasos a seguir para realizar con éxito la 
inscripción de vuestros hijos. Si tenéis algún problema o duda a cerca de cómo realizar la 
inscripción así como cualquier duda sobre el funcionamiento de la escuela de verano os 
invitamos a venir a la reunión informativa que tendrá lugar el miércoles 23 de mayo a las 
17:15 en el salón de actos. Del mismo modo que en años anteriores existe la posibilidad de 
contratar el servicio de comedor que tendrá un coste de 6€ por día. También se pueden 
contratar días de comedor de forma suelta, en este caso el precio será de 6,5€. 
 
Los precios de la escuela son: 
13€  dia suelto. 
12€   /dia  1 semana de escuela 
11€  / dia  2 semanas  
10€ / dia 3 semanas 
9€ /  dia 4 semanas  
8€ /dia la escuela completa 
 
Os recordamos también que existe la posibilidad de dejar a los niños durante los meses de 
junio, julio y de septiembre, haciendo actividades lúdicas  con monitores de nuestra 
asociación durante el horario de 15:00 a 17:00h (las tardes de verano). El servicio tendrá 
un coste de 4€/día  el mes de junio (del 1 al 30), y del (1 del 30 de septiembre). Aquí os 
dejamos el formulario para la inscripción en las mismas: 
https://goo.gl/forms/9oxXHnJOPj1YVxNB3 
 
En cualquier caso, si os surge cualquier duda al respecto sobre las tardes o sobre la escuela 
de verano, podréis contactar con nosotros mediante: correo el electrónico de la escuela de 
verano: escuelaverano.expansionat@gmail.com o el habitual info@expansionat.org, teléfono 
móvil (608415251-Pedro)(636072352-Joan) o se puede concertar una cita de manera 
personal a través del correo electrónico o el teléfono móvil de los coordinadores. 
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