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Del 10 al 17 de junio de 2020

ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA LA
ESCUELA DE VERANO

Este año contamos también contigo para la
Escuela de Verano que organiza la Delegación de
Educación. 
El plazo de preinscripción finaliza HOY miércoles
17 de junio.
 Comenzará el próximo 1 de julio y finalizará el 9
de
septiembre, ambos incluidos.

 Tienes que hacer una Pre-Inscripción obligatoria
en la delegación de Educación a través del
teléfono 954486713 y o enviando por correo
electrónico a educacion@bormujos.net el
formulario debidamente cumplimentado (Puedes
descargar el formulario rellenable desde 

)https://bit.ly/2YwQlWb [ https://bit.ly/2YwQlWb ]
Rellénala y envíala al correo
educacion@bormujos.net
Si no tienes forma de hacerla telemáticamente,
llámanos y te daremos cita para atenderte.
 La fecha de Pre-Inscripción es desde el 10 de
junio hasta el 17 de junio, y podrás realizarla.

Información del evento

Lugar:
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Inicio:
10 de junio de 2020

Finalización:
17 de junio de 2020
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 Precios por semanas (25€); quincenas (50€); mes
completo (100€) Descuento por familia numerosa
30%
 Tras enviar tu pre-inscripción rellena,
contactaremos contigo y te haremos una entrevista
para valorar la admisión de tu hija o hijo. Te
comunicaremos a la mayor brevedad si ha sido
admitida/o.
 Si ha sido admitido/a envía por correo electrónico
a la delegación la documentación obligatoria y
tendrás que hacer la transferencia de pago al
número de cuenta que te facilitaremos para
formalizar tu reserva.
 Inscripciones para el alumnado de 3 a 17 años
(escolarizado este curso).

NOVEDADES

Ofrece algunas novedades, como la ampliación de
espacios a la Escuela Municipal de Música y el
Centro de Adultos.
 Se amplía además el rango de edad hasta los 17
años.
 Se incrementa el número de monitores.
 Se limitarán las plazas a familias con los dos
progenitores trabajando o monoparentales
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