
 

 
 C/Rafael Calvo nº12   C.P. 28010 - Madrid  

Telf. 91 445 62 50 -  Fax: 91 444 0340 

 www.chamberi.es | info@chamberi.es 

 

 

“ESCUELA DE VERANO 2022” EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Estimadas familias,  

Les presentamos la propuesta de la actividad “Escuela de verano” para los alumnos de Educación 

Infantil, dirigida por profesoras del colegio, y en la que experimentarán y disfrutarán con actividades lúdicas 

y juegos al aire libre. 

• ¿CUÁNDO? del 27 de junio al 15 de julio. Pueden apuntarse a una, dos o tres semanas, según sus 

necesidades. Si necesitan ampliar su asistencia (hasta el 29 de julio), póngase en contacto con D. 

Francisco Carrasco para inscribirse al Campus de Primaria (Teléfono: 650 019 675 correo electrónico: 

francisco@ludenssport.es) 

• HORARIO: de lunes a viernes de 8.45h a 13.15h (no mediopensionistas,) o de 8.45h a 14.30h-15:00h 

(mediopensionistas). Habrá servicio de madrugadores (7.45h a 8.45h) que se prestará sólo en caso de 

tener al menos cinco solicitudes. Tanto el servicio de comedor como madrugadores se podrán utilizar 

de forma puntual comprando un vale en la recepción del colegio.  

• ¿QUÉ NECESITO? Los alumnos deberán traer una mochila con bañador, chanclas, toalla y pistola de 

agua, todo marcado con el nombre del alumno. El resto de material escolar se entregará en la actividad 

y está incluido en el precio.  

• ¿CUÁNTO CUESTA?  

 

 

 

 

 

 

* El importe se cobrará por banco durante la primera semana de la actividad y no será devuelto en caso de renunciar 

a la actividad de forma parcial o total. En caso de confinamiento o cuarentena se estudiarán las situaciones 

particulares de cada alumno.  

• OTRAS OBSERVACIONES: Las medidas de seguridad e higiene se llevarán a cabo de la misma forma que en 

el periodo lectivo, pero se formarán nuevos grupos de convivencia para la Escuela de verano.  

Aforo máximo para la actividad: 55 alumnos (se inscribirán según plazo de entrega de la hoja de inscripción)  

Para más información, pueden contactar con la coordinadora de la actividad Leyre.cano@maristaschamberi.com 

PERÍODO ACTIVIDADES COMEDOR MADRUGADORES 

1 semana 135,00 € 45,00 € 30,00 € 

2 semanas 220,00 € 90,00 € 60,00 € 

3 semanas 285,00 € 135,00 € 90,00 € 

Vale diario - 10,00 € 6,00 € 
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“ESCUELA DE VERANO 2022” EDUCACIÓN INFANTIL 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

* Entréguenlo a la tutora de su hijo/a antes del 30 de mayo. 

 

Alumno/a: __________________________________________________________________________ 

Clase: ______________________________________________________________________________  

 

Marcar con una X las casillas correspondientes a las fechas en las que se quiere inscribir y los servicios que 

necesite: 

 

 

 

 

 

 

Alergias e intolerancias: ____________________________________________________________________ 

Información importante sobre SALUD: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Correo electrónico del padre: 

 

 

Firma y DNI del padre 

 

 

 

 

Correo electrónico de la madre: 

 

 

Firma y DNI de la madre 

PERÍODO ACTIVIDADES COMEDOR MADRUGADORES 

27 de junio a 1 de julio    

4 de julio a 8 de julio     

11 de julio a 15 de julio    
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