
ESTIMADOS/AS PADRES/MADRES:

Un año más, la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Guía pone en marcha la Escuela de
Verano. Queremos aprovechar estas líneas para agredecerles su confianza a la hora de inscribir a su
hijo/a  en  nuestro  programa  de  actividades.  También  queremos  destacar  una  serie  de
recomendaciones,  para  tratar  de  garantizar  el  buen  funcionamiento  y  organización  de  las
actividades:

1º Cumplimentar la ficha con todos los datos de su hijo/a (si aún no lo ha hecho), y entregarla en el
área de administración o al monitor/a cuanto antes.

2º Respetar los horarios de entrada y salida (8.30 h. la entrada, y las 14.00 h. la salida) que se
realizarán en el Gimnasio del Colegio Nicolás Aguiar. Se establecerá un  periodo presencial de
7.30 a 8.45 y de 14.00 a 14.30. Después de las 14.30 horas los niños se llevarán al Pabellón. A
media mañana, desde la SPYD-GUIA se les dará a los participantes un yogurt líquido o zumo. Los
participantes  podrán  traer  alguna otra  cosa  desde  casa,  pero  pedimos  que  no  sea  comida  muy
copiosa.

3º La recogida de los/as niños/as se llevara a cabo por sus padres, tutores o personas autorizadas.
Tendrán que traer autorización firmada a primera hora del día, si tuviese que venir otra persona a
recogerle.

4º Vestir a los niños con ropa cómoda (a ser posible no muy nueva y, que esté marcada con su
nombre), de carácter deportiva, con calzado deportivo. Los días que hay actividad en la piscina será
imprescindible: bañador/bikini, zapatillas de goma, toalla para piscina, y una bolsa de plástico para
guardar la ropa mojada en el bolso o mochila.

5º A los niños de 4-5 años, se recomienda que traigan una muda de ropa, por si durante la mañana
se hace necesario cambiarlos.

6º Es necesario que los niños vengan con una botella de agua pequeña, para que estén hidratados
durante toda la mañana, además deben traer un vaso de plástico.

7º Recomendamos envíen al niño/a con una gorra, y que venga con crema protectora puesta desde
casa. Es  voluntario  traer algún tipo de baby/delantal/camiseta vieja para las actividades de
pintura o plástica. Los viernes sería devuelto para ser lavado.

8º  El  horario  de  las  actividades  es  flexible  y  abierto.  Se  trata  de  un  guión  que  puede  tener
variaciones en función de climatología, obras, etc.

9º  No dude  en  comunicar  al  monitor/a  cualquier  incidencia  relacionada con  su  hijo:  malestar,
alergias, hábitos de conducta, etc.
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ESCUELA DE VERANO / 2022
CIUDAD DE GUíA.

FECHAS: Del lunes 04 de julio hasta el viernes 26 de agosto, en horario de 7.30 a 14.30 horas de lunes
a viernes.

PARTICIPANTES: Niños/as de 2º ciclo de Infantil hasta 6º de Primaria / 140 PLAZAS 
2º/3º INFANTIL: 20 PLAZAS (2 GRUPOS)
1 CICLO PRIMARIA: 30 PLAZAS (2 GRUPOS)
2 CICLO PRIMARIA: 40 PLAZAS (2 GRUPOS)
3 CICLO PRIMARIA: 50 PLAZAS (2 GRUPOS)

PLAZO DE INSCRIPCIONES: hasta el viernes 17 de junio, en el Pabellón Municipal Beatríz Mendoza.
Los  usuarios  con  participación  durante  el  mes  completo  tendrán  preferencia  de  inscripción.  La
confirmación de la plaza se considerará una vez abonada la correspondiente cuota y, cumplimentada la
ficha personal del participante (en el importe de la cuota se incluyen las guaguas de las actividades
complementarias). Ningún niño comenzará las actividades sin tener su ficha cumplimentada y su cuota
abonada.

SISTEMA DE PRECIOS: JORNADA COMPLETA (07:30 A 14:30)

1. ABONADOS FAMILIARES DE LA SPYD-GUÍA (dados de alta hasta el 31 de enero de 2022)
 50 € / semana
 75 € / quincena
 125 € / mes

      2. ABONADOS FAMILIARES DE LA SPYD-GUÍA (dados de alta a partir del 01 de febrero de 2022)
 60 € / semana
 90 € / quincena
 140 € / mes

       3. NO ABONADOS
 75 € / semana
 120 € / quincena
 195 € / mes

Nota:  La planificación de las diferentes actividades, según los grupos, será entregada al inicio de la
Escuela de Verano 2022, en función del número de grupos que se formen.

Información e inscripciones: Pabellón Municipal Ciudad de Guía de 8:00 a 22:00 horas
 928.55.11.41  / 615.979.808 recepcionsmd@santamariadeguia.es
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