Estimada familia:
FUNDACIÓN EDUCERE – COLEXIO VIRXE MILAGROSA ofrece a sus alumnos/as de
Educación Infantil y Educación Primaria (de 3 a 12 años) la posibilidad de participar en
la ludoteca de verano que se realizará en el centro durante la última semana del mes de
Junio, del día 24 al 28 de Junio en horario de 9:00 a 14:00 horas (opción con comedor
hasta las 15:00).
La ludoteca incluirá actividades como juegos populares, juegos cooperativos, gymkanas
deportivas, juegos de orientación, cocina,… con los objetivos de:





Ofrecer una posibilidad para el tiempo de ocio.
Potenciar la creatividad.
Afianzar y crear una ambiente de cooperación entre los participantes.
Ofrecer una forma de aprender de una manera lúdica y divertida.

El precio será de 50€ niño/a, en caso de participar varios hermanos/as el importe será
de 45€ por niño/a.
Servicio de comedor (1º plato + 2º plato + pan + postre + bebida): 6,50€/menú.
La ludoteca está abierta para niños/as de otros centros.
Si no se completa el número de plazas mínimo, la ludoteca será suspendida previo aviso.
Ludoteca organizada por GAIA ANIMACIÓN.

Ficha de preinscripción
NOMBRE DEL NIÑO/A: ____________________________________________EDAD:_____
D/Dª__________________________________________con DNI: __________________
como padre/madre/tutor legal del alumno, REALIZO PREINSCRIPCIÓN para participar
en las actividades propuestas por FUNDACIÓN EDUCERE – COLEXIO VIRXE
MILAGROSA de Bueu del 24 al 28 de Junio de 2019.
Teléfono de contacto: _______________________
Ludoteca
Ludoteca + servicio de comedor
Firma del tutor legal
Presentar en el centro este documento firmado antes del 19 de Junio de 2019.
*Plazas limitadas por orden de preinscripción.
*La ficha de inscripción, con la información para el pago, se entregará en el momento de
confirmar la plaza.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales
quedan incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el Colegio. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero, FUNDACIÓN EDUCERE: COLEGIO VIRGEN MILAGROSA en la dirección calle
Pazos Fontenla, 55 - 36930 Bueu (Pontevedra).

