ESCUELA DE VERANO 2021
• HORARI0:
-De 8:30 a 13:00H (con almuerzo incluido).
-De 8:30 a 15:00H (almuerzo y comida).
-De 8:30 a 17:30H (almuerzo, comida y merienda).

• DÍAS:
-JUNIO: DEL 24 AL 30.
-JULIL: DEL 1 AL 30.
-AGOSTO + SEPTIEMBRE: DEL 2 D’AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBE.
•

EDADES: De 3 a 12 años.

• MATERIAL NECESSARIO:
- Dos mascarillas.
- Una Botella de agua.
- Ropa vieja y cómoda.
- Deportivas cerradas y cómodas.
- Bañador, toalla i zapatos para piscina.
- Crema solar (importante traerla puesta desde cas también.)

•PRECIOS:
Escoleta de verano
Junio
Del 24 al 30(5 días)
Julio
Del 1 al 30(22 días)
Agosto + Septiembre
Del 2 de agosto al 3
de septiembre (25
días)

8:30H – 13:00h

8:30H – 15:00h

8:30H – 17:30h

50€

65€

75€

220€

286€

330€

250€

325€

375€

•PERA RESERVAR:
1. Envía la inscripción al e-mail: baladre@baladre.com.es
2. Recibirás un e-mail con la confirmación de la reserva y el importe. Si no recibes el e-mail en 3 días contacta
con nmosotros para asegurarte que lo tenemos.
3. Realiza el pago.
-

Recibirás un recibo con lo contratado y el importe del pago, abajo pondrá el número de cuenta. Puedes pagar
de dos formas:

-

Transferencia: Indica el nombre completo del niñ@, número de recibo y concepto escuela de verano.
(Antes de empezar la escuela se tiene que efectuar.) Envíanos el comprobante.

-

Efectiu: el primer día de escuela se efectuara el pago. En un sobre cerrado con el dinero justo, fuera del
sobre pondrá el nombre del niñ@ i el nº de recibo. Ejemplo: Raquel Bolta Miralles recibo nº17.14 No
tarjeta.

4. El viernes antes de empezar recibirás un correo con el menú, información del primer día y normativa COVID19.

PARA CONTACTAR CON NOSOTROS:
-

Lunes a viernes en horario de 8:30h a 13:30h Raquel está en la oficina para atenderos al
teléfono 96.647.67.22. La resta del tiempo estamos disponibles al móvil 620.856.358.

La organización de la escoleta se ajusta al protocolo del plan de Prevención, actuación y contingencia
enfrente del Virus COVID-19 de la comunidad valenciana.

