Con el final del curso escolar, llega al CEIP Pascual Nacher la Escuela de Verano Animatemps, una opción ideal
para conseguir que el verano sea inolvidable para sus hijos. Disponemos de unas instalaciones completas, con

DATOS ALUMNO/A

aulas equipadas, sala multifuncional, aseos, un amplio comedor y un gran espacio exterior, con grupos de

NOMBRE y APELLIDOS: ________________________________________________________________________

infantil y primaria separados.

CEIP: _______________________________________________________ CURSO: _________________________
ALERGIAS: _________________________________ (En caso de necesitar comedor, aportar certificado médico)

La Escuela de Verano está abierta a todos los niños de 3 a 15 años de edad, sin importar el colegio o la

OTRAS ENFERMEDADES________________________________________________________________________

población. Este año, repetiremos la Velada y tendremos más excursiones extras (fuera del precio) para aquellos

TALLA CAMISETA: 3-4____

aventureros que quieran exprimir el verano. Como siempre, en el precio del comedor y de la matinera

Camisetas extra (5€): Cantidad _____ y tallas _______

incluimos la comida y el desayuno.

DATOS FAMILIARES

5-6____

7-8____

9-10____ 11-12____ Otra (S, M, L, XL): _____

NOMBRE (Madre/Padre/Tutor): ________________________________________________________________
¿QUÉ INCLUYE LA ESCUELA DE VERANO ANIMATEMPS?

E-MAIL: ______________________________________________ TELÉFONO: _____________________________

- Maestros y monitores con titulación y experiencia

- Apoyo en las tareas escolares

- Grupos y programaciones por edades

- Excursiones adaptadas a la edad

- Seguro Responsabilidad Civil y accidentes

- Camiseta

- Fiestas temáticas

- Fiestas de la Espuma

- Fiesta acuática

- Actuaciones de bailes

- Gymkanas

- Inglés

- Hinchables

- Globotada

- Zumba

- Recuerdo fotográfico y video-resumen (Bajo pedido)
¿QUÉ DEBO SABER PARA INFORMARME E INSCRIBIR A MIS HIJOS/AS?


La reunión informativa será el día 29 de mayo a las 19:30 en el comedor de CEIP PASCUAL NACHER de

Vila-real, con el objetivo de proporcionar más información y resolver todas las dudas existentes.


Las inscripciones se podrán entregar como máximo el día 8 de junio, dejándolas en los buzones del CEIP

Pascual Nacher (Buzón de Animatemps, situado dentro del colegio y de color blanco) y CEIP José Soriano o

PERIODO/HORARIO



Para validar la inscripción se efectuará el pago en efectivo los días 12 y 13 de junio en la oficina de

Animatemps (C/ CONSOLACIÓN, 6) en horario de 9h a 13h y de 17h a 20h.

9h-15h Comedor incluido

Matinera 8h-9h

1 semana (5 días)

30€

60€

10€

2 semanas (10 días)

55€

120€

18€

3 semanas (15 días)

85€

180€

20€

4 semanas (20 días)

100€

220€

35€

1 semana de agosto (9h a 14h)

40€

No disponible

10€

2 semanas de agosto (9h a 14h)

75€

No disponible

18€

5 semanas de agosto (9h a 14h)

160€

No disponible

40€

Escoleta Septiembre (3/09 a 6/09)

24€

48€

6€

*15 de agosto festivo

entregándolas durante el mes de mayo en la oficina de Animatemps (C/ CONSOLACIÓN, 6), los lunes, martes y
miércoles de 10h a 13h y en junio de lunes a viernes de 9h a 14h.

9h-13h

Marque con una cruz las semanas deseadas
SEMANA/HORARIO

9h-13h

9h-15h Comedor incluido

Matinera 8h-9h

25 - 29 de junio
2-6 de julio
9-13 de julio

EXCURSIONES INCLUIDAS, EXTRAS Y VELADA (Ratio 40 personas) Incluimos transporte y monitores.


16-20 de julio

Excursiones incluidas en el precio: Playa y orientación en el pinar del Grao de Castellón, Hípica o Aventura,

23-27 de julio

parque acuático Monmar y Complejo Acuático Segobriga Park.

30-3 de agosto (9h a 14h)

No disponible

6-10 de agosto (9h a 14h)

No disponible

13-17 de agosto (9h a 14h)

No disponible

20-24 de agosto (9h a 14h)

No disponible

27-31 de agosto (9h a 14h)

No disponible



Excursiones Extra opcionales (pago aparte): Para primaria tenemos las salidas a Aquarama y a los Karts.



Velada nocturna en el colegio (pago aparte): Un año más ofrecemos la Velada nocturna Animatemps, una
noche inolvidable para los mayores de 2º de primaria (2º incluido). A esta actividad puede apuntarse
cualquier niño/a que vaya a participar en la Escuela de verano, aunque no coincida en esa misma semana.

Escoleta Septiembre (3/09 a 6/09)
AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS (Marque con una cruz)
SI

NO AUTORIZO a que su imagen aparezca en fotografías correspondientes a

actividades lectivas en la redes sociales o página web de la empresa. Firma padre/madre/tutor:
FIRMA:

Para poder asistir a las excursiones se debe señalar con una cruz la opción elegida según los días y las
semanas contratadas de la Escuela de Verano Animatemps. Las excursiones incluidas en el precio se
realizarán siempre que se supere la ratio de 40 niños/as:
28 de junio Pinar Grao de Castellón + Playa (En el colegio a las 8:45 y vuelta a las 15h).
5 de julio Parque Acuático Monmar (En el colegio a las 9h y vuelta a las 16h).
12 de julio Hípica para infantil y Actividades de aventura para primaria (Kayak y mucho más).
(Salida todos a las 8:45 y regreso diferente, los de infantil a las 13h y los de primaria a las 15h).
19 de julio Complejo Acuático Segobriga Park. (En el colegio a las 8:45 y vuelta a las 16:30h).
27 de julio GRAN FIESTA ACUÁTICA en el CEIP Pascual Nacher para todos los inscritos.
2 de agosto Pinar Grao de Castellón + Playa (En el colegio a las 8:45 y vuelta a las 14h).
9 de agosto Piscina municipal de Les Alqueries (En el colegio a las 9h y vuelta a las 14h).
16 de agosto Parque acuático Monmar (En el colegio a las 9h y vuelta a las 15h).
23 de agosto GRAN FIESTA ACUÁTICA en el CEIP Pascual Nacher para todos los inscritos en agosto.

Si, necesito quedarme en el colegio. En caso de no asistir a las excursiones, habrá servicio en el colegio
de 9h a 13h, marque la casilla y indique en que excursión necesita el servicio:
_______________________________________________________________________________________________________
(En caso de no marcar la casilla, damos por entendido que el niño/a no acudirá ni al cole, ni a la excursión).

ACTIVIDADES EXTRAS OPCIONALES con una ratio de 40 niños/as:
10 de julio Para Primaria, Karts Benicásim (En el colegio a las 8:45 y vuelta a las 13h). Precio 15€
13 de julio: A partir 2º de primaria, VELADA NOCTURA en el colegio (En el colegio a las 19h y recogida el
sábado 15 a las 12h). Incluye dormir, desayuno, piscina, actividades en el colegio y monitores. Precio de 10€
24 de julio Para primaria, Aquarama Benicásim. (En el colegio a las 8:45 y vuelta a las 16:30h). Precio 20€
Yo_______________________________________________ con DNI_____________ como PADRE/MADRE o TUTOR
LEGAL, AUTORIZO A _____________________________________________ bajo mi responsabilidad a realizar las
excursiones/velada marcadas anteriormente con la supervisión de los monitores de Animatemps Vila-real
como empresa organizadora con CIF F-12972972.
Firma PADRE/MADRE o TUTOR LEGAL:

