
  
     TARDES de JUNIO 2022 

                                     ALUMNOS/AS de PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 
                      

Estimadas familias: 

A partir de junio y hasta que finalice el curso, pasamos a jornada continua, de forma que 

las clases terminan al mediodía y se suspenden las clases por la tarde. 

Este curso volvemos a ofrecerles la posibilidad de quedarse en el colegio por la tarde con un programa 

de actividades deportivas y juegos donde sus hijos disfrutarán con sus amigos de este tiempo libre de 

una forma saludable, refrescante, divertida y con las adecuadas garantías sanitarias. 

Comenzamos el miércoles día 1 y terminamos el viernes 24 de junio. El precio de la actividad es de 

130€, a pagar mediante recibo bancario que se pasará al inscribirse. El horario será de 14.15 a 

16.30. (85€ con horario reducido de 14.15 a 15.30). 

Les recordamos que el comedor del colegio sigue ofreciendo sus servicios hasta finalizar el curso. 

Los interesados deben entregar la inscripción con todos los datos en la recepción del 

colegio, al coordinador o por de correo electrónico: info@ludenssport.es  

Dudas y consultas a Francisco Carrasco, coordinador de la actividad (650019675) 

 

 

 

 

 

 

……….............................................................................................................................................. 

Inscribimos a (alumno/a): ……….................................................................. de……...curso de…….……….….. 

a la actividad “JUEGOS y DEPORTES para las TARDES de JUNIO 2022”    

Observaciones (alergias y/o limitaciones, HORARIO REDUCIDO…): …………………………………………………………………… 

Tfnos: …………………………………………………………………………….……………………………       Firmas del padre y de la madre 

Titular de la cuenta: ___________________________________________________________              
  

ES l__l__l   l__l__l__l__l   l__l__l__l__l    l__l__l__l__l   l__l__l__l__l   l__l__l__l__l    

 

Sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada de la que es responsable la empresa LUDENS SPORT S.L. y cuyo objeto es organizar las actividades 
propias de esta empresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene reconocidos los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con el responsable de la actividad por escrito o por medio de correo electrónico a info@ludenssport.es. 

¡Descuento a los hermanos! 
            ¡PLAZAS LIMITADAS! 

JUEGOS y DEPORTES 
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