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jueves 24 de junio de 2021

¡LLEGA LA ESCUELA DE VERANO 2021!
¡¡¡Por fin podemos anunciar, otro año más, la
apertura de nuestra !!!Escuela de Verano 2021

Nuestra  ya está enEscuela de Verano 2021
marcha con nuevas y divertidas actividades.

¡¡¡Llega la diversión del verano que los niños y
niñas de Bormujos esperan con impaciencia!!!

Este año, vamos con un poco de retraso, por lo
que les pedimos disculpas a las familias, ya que
para garantizar una buena organización de los
grupos y la calidad en el servicio que nos
caracteriza, nuestra Escuela de Verano 2021
abrirá sus puertas a partir del 1 de Julio y hasta el

, ambos días incluidos.9 de Septiembre

Podrán realizar la inscripción las familias con hijas
e hijos nacidos entre los años 2009 y 2017
escolarizados este curso, a partir del día 25 de
junio (debido al corto período de tiempo
estaremos admitiendo solicitudes también el

, teniendo en cuenta el ordensábado y domingo)
de llegada, ya que las plazas son limitadas, y
siguiendo en orden estas prioridades:

Familias empadronadas en Bormujos (se
comprobará en el Padrón).
Familias con ambos progenitores trabajando (vida

laboral/certificado empresa).
Familias numerosas o monoparentales (libro de familia).

Si una vez cubiertas estas prioridades, quedaran plazas libres, podrán realizar inscripciones el resto de familias
demandantes.

Para facilitar la conciliación laboral de las familias, las inscripciones se realizarán telemáticamente a través del
correo . Si por cualquier circunstancia algunaeducación@bormujos.net [ mailto:educación@bormujos.net ]
familia necesitara hacerla de forma presencial, deberá ponerse en contacto con la Delegación de Educación, en
el teléfono,  y solicitar una cita.954486713
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El procedimiento para solicitar inscripción comenzará enviando un correo electrónico a la Delegación de
Educación, , comunicando el número de plazaseducación@bormujos.net [ mailto:educación@bormujos.net ]
solicitadas y períodos, con el nombre completo de la niña/s o niño/s. Una vez recibido, desde la delegación nos
pondremos en contacto con las familias solicitantes informándoles de los pasos a seguir.

Las inscripciones se podrán hacer por un periodo quincenal, con una cuota de 50€, o por mes completo, con
una cuota de 100€. El período de septiembre tendrá una cuota de 32€. Consultar con la delegación la
disponibilidad de  semanas sueltas, descuentos o posibilidad de fraccionamiento del pago. Los períodos serán
los siguientes:

 

01 al 15 julio
16 al 31 de julio
01 al 15 de agosto
16 al 31 de agosto
01 al 09 de septiembre
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