
 

 
A veces da la impresión 

de que el año se repite. 

Estación tras estación 

salen del mismo escondite 

los meses y las semanas… 

Pero los niños lo saben: 

hoy no es igual que mañana, 

las estaciones son fiestas 

¡y hay que vivirlas con ganas! 
 

C.P.I. PARQUE VENECIA                                                                           Navidad curso 2019/2020 

INFORMACIÓN GENERAL: El Colegio Público integrado Parque Venecia en colaboración con Activalia 

Extraescolares y tiempo libre organiza el programa Abierto por Vacaciones para el curso 2019/2020. Este 

programa está promovido por el Departamento de Educación, Cultura y deporte de la D.G.A. y su finalidad es  

conciliar las vacaciones de los niños con la vida laboral de los padres. 

FECHAS: La actividad se desarrollará entre los días 23 de Diciembre y 3 de Enero. 

DIRIGIDA A: Todos los niños/as del centro, así como de otros centros, cursando los cursos comprendidos entre  1º 

de infantil y  5º de primaria.  
LUGAR: C.P.I Parque Venecia 

MONITORES: Todos con la titulación exigida y experiencia. La ratio será de aproximadamente 15 alumnos por 

monitor en infantil y de 20 alumnos por monitor en primaria. 
El número mínimo de niños para que salga la actividad es 15. 

HORARIO Y COSTE DE LOS SERVICIOS: 

Opción A: de 8:00 a 13:00 (Sin comedor) 27,00 €/4 Días 

Opción B: de 8:00 a 15:00 (Sin comedor) 34,00 €/4 Días 

Opción C: de 8:00 a 15:00 (Con comedor) 58,00 €/4 Días 

Opción D: de 8:00 a 16:30 (Con comedor) 66,00 €/4 Días 

Opción E: de 7:30 a 8:00 6,00 €/4 Días 

INSTRUCCIONES PARA LA PREINSCRIPCIÓN:  

Las personas interesadas en este programa deberán rellenar esta hoja de PREINSCRIPCIÓN, una por alumno, y la 

reenviarán antes del 2 de diciembre a abiertoporvacacionesactivalia@gmail.com 

Entre el 3 y 5 de Diciembre se les informará de cómo hacer la matrícula. 
_-  

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN: NAVIDAD 2019 C.P.I. PARQUE VENECIA 

Estoy interesado/a en: 

  Opción A Opción B Opción C Opción D Opción D 

SEMANA 1 (del 23 al 27 de Diciembre) 4 días 27€ 34€ 58€ 66€ 6€ 

SEMANA 2 (del 30 de Dic. al 3 de Enero) 4 días 27€ 34€ 58€ 66€ 6€ 

MARCAR CON “X” LAS OPCIONES ELEGIDAS 

Nombre y apellidos del niño/a: …………………………………………………Curso: …… Letra: ……   

Fecha de nacimiento:………………..         Edad:……… Colegio al que pertenece: …………………… 

Hora de recogida del centro:……… Teléfonos:   …………………        ………………… 

E-mail: ………………………………………………        Nombre del padre/madre: …………………...     

Alergia / Enfermedad / Medicación especial con informe médico: ..…………….……… 

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

Observaciones: …………………………………………...........................………………………….…… 

FIRMADO: 

 

ORGANIZA:  

C.P.I. Parque Venecia 

A.M.P.A. Parque Venecia 

 y Activalia S.L. 

PROMUEVE:  

  

extraescolares y
tiempo libre  

“Programa abierto por vacaciones” 

PREINSCRIPCIÓN 
 

mailto:abiertoporvacacionesactivalia@gmail.com
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