
→ La Escuela de Verano comenzará el día 5 de julio y finalizará el día 13 de agosto.  podrán apuntarse
por semanas o el mes/quincena entera.
→ La preinscripción se podrá realizar desde el JUEVES 17 hasta el MIERCOLES 23 de junio, mediante un
correo CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA en la hoja de preinscripción a veranosangu21@gmail.com
→ Deberá indicar la opción en euskera en el email de preinscripción, si así se desea.

→ El límite de inscripción se sitúa entre 30 - 36 alumnos/as cada semana (con un máximo de 24 niños
en la modalidad de castellano y de 12 en la de euskera)

→Las plazas se adjudicarán por estricto orden de inscripción.  

→ Salvo si son hermanos, cada persona solo podrá apuntar a un niño o niña.

→ El día 26 DE JUNIO será comunicado mediante correo electrónico la adjudicación de las plazas
junto con la información sobre los pagos, fechas...
→ El horario será de 9.00 a 13.00h, pudiéndose incorporar en diferentes horas, estas dependerán de
los grupos. Con el fin de evitar el “goteo” de llegadas las puertas se abrirán ÚNICAMENTE A ESAS HORAS.
Además, ese mismo servicio de guardería también se ofertará de 13.00 a 13.30, si es necesario. 
→ En el precio se incluye el material necesario para las actividades. 

 
 

→ Otra información: 
En el campamento se trabajarán diferentes temáticas tratando de llegar a satisfacer los gustos e
intereses de todos/as los/as niños/as.  
Se fomentará el acercamiento al inglés por medio de juegos, canciones, películas y pequeñas actividades
para reforzar vocabulario. No obstante, nos interesa que hablen, se quiten el miedo y aprendan de
manera lúdica.  
Talleres de: Risoterapia, manualidades, reciclaje, pinta caras, musicoterapia... Actividades variadas:
Musicales, deportivas, de sensibilización con el medio, psicomotricidad, estimulación de la relación con
los iguales, valores y, muchas más sorpresas. 
Y LO MÁS IMPORTANTE, VIVIREMOS UNA EXPERIENCIA ÚNICA DONDE DISFRUTAREMOS AL MÁXIMO DEL

VERANO Y APRENDEREMOS L@S UN@S DE L@S OTR@S.
 

 

Se seguirán todas las indicaciones protocolarias vigentes con respecto a la COVID-19

Responsables: Aida Bueno, Rebeca Miguelena y Nekane Ariz. 

Teléfonos de contacto: 663546727 y 645843482
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INFORMACIÓN



INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

DATOS DEL PADRE O MADRE

FECHAS (¡¡importante!!)

Para apuntar a su hijo/a a la Escuela de Verano se deberá enviar un email a veranosangu21@gmail.com 
 Teniendo como último día para hacerlo el MIERCOLES 23 DE JUNIO a las 16:00 horas. 
En el correo se deberá especificar la siguiente información:

-Nombre y apellidos
-Fecha de nacimiento
-Curso al que va a pasar (2021-22)
-Elección de modalidad → CASTELLANO o → EUSKERA

-Nombre y apellidos
-Teléfono de contacto
-E-mail

Se debe especificar la elección de las fechas tal y como se recoge debajo. Se puede elegir el mes de julio
y/o la quincena de agosto enteros o por semanas, estas no tienen porqué ser seguidas. Se deberá
indicar el número total de semanas. 
Ejemplos: semana 1 + semana 3 + quincena agosto = 4 semanas; mensual julio + semana 5 = 5 semanas

.
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