
 

 

ESCUELA DE VERANO Colegio Las Rosas 
Verano 2022 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a             
NOMBRE Y APELLIDOS del padre/madre            
Teléfono casa:          Teléfono móvil padre:       Teléfono móvil madre:       
Correo electrónico de contacto (escribir con letra clara y en mayúscula): 
                
¿Pertenece al centro?  Sí No   Centro             
¿Presenta alergia y/o intolerancia alimentaria?   No Sí ¿Cuál?           
CURSO realizado en 2021/2022 
 
 

II CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 
 3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 1º   2º  3º 
 4º   5º   6º 

 

 

 

ESCUELA DE VERANO (SIN SERVICIO COMEDOR) 

Horario de 9 a 14 horas 
  
 1 semana (lunes a viernes)  105 € ______________ indicar semana 

 Quincena 1   203 € (del 27 de junio al 8 de julio) 
 Quincena 2  203 € (del 4 al 15 de julio) 
 Quincena 3  203 € (del 11 al 22 de julio) 
 Quincena 4  203 € (del 18 al 29 de julio) 

 Mes completo (4 semanas)  315 € (del 27 de junio al 22 de julio) 
 Mes completo (4 semanas)  315 € (del 4 de julio al 29 de julio) 
 

 

ESCUELA DE VERANO (CON SERVICIO COMEDOR) 

Horario de 9 a 16 horas 
 
 1 semana (lunes a viernes)  142 € ______________ indicar semana 

 Quincena 1  268 € (del 27 de junio al 8 de julio) 
 Quincena 2  268 € (del 4 al 15 de julio) 
 Quincena 3  268 € (del 11 al 22 de julio) 
 Quincena 4  268 € (del 18 al 29 de julio) 

 Mes completo (4 semanas) 420 € (del 27 de junio al 22 de julio) 
 Mes completo (4 semanas) 420 € (del 4 de julio al 29 de julio)

 

 

 

SEMANA 
 

 08:30  14,00 € 
 08:00  25,00 € 

 07:30  39,00 € 
 Desayuno 13,00 € 

QUINCENA 
 

 08:30  25,00 € 
 08:00  30,00 € 

 07:30  53,00 € 
 Desayuno 25,00 € 

MES 
 

 08:30  30,00 € 
 08:00  60,00 € 

 07:30  87,00 € 
 Desayuno 33,00 €

NORMAS DE CONTRATACIÓN 
 

La ESCUELA DE VERANO es un servicio que ofrece el centro a aquellas familias que necesitan dejar a sus hijos en el período vacacional en los 
meses de junio y julio una vez finalizado el curso escolar 2021/2022 por lo que es un servicio totalmente distinto de los servicios escolares ofertados 
y contratados durante el curso escolar. La contratación se realiza antes del comienzo del campamento. El no estar al corriente de pago impedirá la 
inscripción al campamento. 

El alumnado para el que no contrate el servicio de comedor no tendrá disponibilidad del mismo en días alternos, no estando permitida la venta de 
vales de comedor. 

No se admitirán pagos en metálico. El abono de la ESCUELA DE VERANO se realizará mediante transferencia bancaria, previa al inicio de la escuela 
de verano: 

CUENTA CORRIENTE: ES83 0049 1746 45 2210020235 
CONCEPTO: Nombre de la alumna o el alumno 
BENEFICIARIO: Colegio Las Rosas 

La inscripción en la ESCUELA DE VERANO se podrá presentar hasta las 12:00 horas del viernes 24 de junio, enviándola a la dirección de correo 
electrónico colegiolasrosas@colegiolasrosas.com  

Para cualquier asunto relacionado con la organización de esta actividad, pueden dirigirse a Miriam Molina, coordinadora de la escuela de verano, por 
correo electrónico miriam.molina@colegiolasrosas.es. Igualmente podrán contactar con el colegio en el siguiente correo electrónico 
colegiolasrosas@colegiolasrosas.es  

Al firmar esta solicitud declaro conocer las normas de contratación y las tarifas aplicables para esta ESCUELA DE VERANO. 

Padre/madre, tutor/tutora 
Fdo.: Dº. /Dª 
DNI 

SERVICIOS A CONTRATAR 

AMPLIACIONES Y DESAYUNOS (horario de mañana) 
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