
ESCUELA URBANA DE VERANO 2009 
AMPA PEDRO DUQUE  
Estimadas familias: 
Les informamos de que el AMPA Pedro Duque en colaboración con Grupo Aula Joven va a poner en marcha un 
Programa de Actividades para la Escuela Urbana de Verano con el objetivo de ayudar a los padres a conciliar 
la vida laboral y familiar y conseguir que los peques de la casa disfruten al máximo de los días de vacaciones.  
La actividad se desarrollará del 24 de junio al 31 de julio en las instalaciones del colegio. 
El programa incluye juegos, deportes, actividades y talleres en torno a la temática del mar. Está diseñado para 
niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Los no socios y los alumnos que vengan de otros 
centros tendrán un incremento de 5 € por turno. Para elegir una opción deben tachar sobre la casilla del  
horario y turno o turnos que les interesen.       

DÍAS Y HORARIO 
DESAYUNO 
7.30 h 

9 - 14h 9 – 16h 9 – 17h 

24, 25, 26 de junio   
21 € 

45.50 € 
 

49.50 € 

29 de junio - 3 de julio  35 € 75.50 € 
 

82.50 € 

6 - 10 de julio  35 € 75.50 € 
 

82.50 € 

13 - 17 de julio  35 € 75.50 € 
 

82.50 € 

20 - 24 de julio  35 € 75.50 € 
 

82.50 € 

27 - 31 de julio  35 € 75.50 € 
 

82.50 € 

El horario ampliado desde las 7.30 h incluye el desayuno y tiene un incremento de 2.5 € para el primer 
turno (24, 25, 26 de junio), y de 4 € por semana para los demás turnos. 
Próximamente les informaremos de la fecha en la que se llevará a cabo la reunión para las familias que han 
inscrito a sus hijos con el fin de informarles sobre el programa detallado de las actividades, el funcionamiento 
general de la escuela y donde tendrán que rellenar la ficha médica y la autorización correspondiente. 
El día de la reunión se deberá adjuntar la siguiente documentación:  
1.- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor 
2.- Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social del niño 
3.- Fotocopia de informe médico en el caso de que el niño padezca alguna alergia, enfermedad  o siga 
algún tratamiento. 

 Las inscripciones se formalizarán entregando esta hoja antes del día 10/06/09, debidamente 
cumplimentada a Silvia, Ayudante de Coordinador de Grupo Aula Joven (de lunes a viernes de 16 a 17h), o 

en el buzón u oficina del AMPA los días correspondientes. 
 

Nombre y apellidos del alumno:  
 

Edad: 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:  
 

Teléfono familiar:                                              Teléfono móvil: 
 

Titular de la cuenta:                                 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

    

                                                                                                                         

                                                                                                                            ____________________ 
Firma del padre, madre o tutor 

Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de  Grupo Aula Joven s.l (GAJ) con la  finalidad de informar de las 
distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
remitiendo su solicitud al Departamento de Calidad de Grupo Aula Joven s.l, en la dirección de correo electrónico administración@åulajoven.com,  por fax al nº: 
91.415.52.82 o por correo postal a la dirección: c/ Pradillo, 16 1ºC, 28002 , Madrid. 
*COPYRIGHT AULA JOVEN 2009: Aula Joven cuenta con el copyright de todas las imágenes que aparecen en nuestro espacio web. Su reproducción queda 
completamente prohibida parcial y totalmente. 

 
 

 

 

 

 


