
            
CIRCULAR Nº 10                                 Zaragoza,   19  de abril de 2010

Estimados padres y madres:

 La  Unidad  de  Programas  Educativos  del  Servicio  Provincial  de  Educación  nos  ha 

ofrecido la posibilidad de utilizar las dependencias de la  ESCUELA HOGAR DE SOS DEL REY 

CATÓLICO  para llevar a cabo una  colonia de Inglés dirigida a alumnos de  5º y 6º  de este 

Centro y del C.E.I.P. César Augusto.  Se realizaría dentro del marco del programa de Apertura 

de Centros en Vacaciones.

Las características, en principio, serían las siguientes:

 Calendario:   del 24 de junio al 5 de julio (ambos inclusive).

 Precio:    en torno a los 215 euros (supone el 60%, el resto lo subvencionaría la DGA).

Este precio incluiría tanto alojamiento, manutención como actividades, salidas,...

 Personal al cargo:   Un director, 4 monitores/ as y 2 auxiliares de conversación en Inglés 

(puestos por la DGA)  y monitores de tiempo libre.

 Número de alumnos:    50  alumnos (25 de nuestro centro y otros 25 del C.E.I.P. César 

Augusto”).

 Preinscripciones:   Hasta el viernes 30 de Abril en la oficina de la  APA. Si el número de 

solicitudes excede al de plazas se hará un SORTEO.

 Nota final:    Durante el mes de mayo se celebrará una reunión informativa, en la que se 

concretarán el resto de aspectos organizativos.

Esperando que esta información sea de vuestro interés, recibid un saludo.

  EL  EQUIPO  DIRECTIVO                                 LA JUNTA DE LA APA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE..............................................................................................................CURSO...................

Como padre/  madre  del  alumno/a  citado anteriormente,  me interesaría  que mi  hijo/a 

pueda participar en la colonia de Inglés en SOS del REY CATÓLICO , abonando la cuota que 

fuera aprobada en su momento y aceptando las condiciones de participación que establezca el 

Gobierno de Aragón.

 En Zaragoza a .............................................de 2010

                   Fdo................................................................padre / madre
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