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GESTIONA  

INSCRIPCIONINSCRIPCION  
“ABIERTO EN VACACIONES”            “ABIERTO EN VACACIONES”            

NAVIDAD 2010NAVIDAD 2010  

23-24-27-28-29-30-31 diciembre 

3-4-5-7 enero 

CEIP CÉSAR AUGUSTO 

PLAZO LIMITE DE INSCRIPCION 

29  DE NOVIEMBRE DE  2010 

FECHAS INSCRIPCIONFECHAS INSCRIPCION  
Indique las fechas  en las que participaIndique las fechas  en las que participa   

SUBVENCIONA:  

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

 

 

ORGANIZA: 

CEIP CESAR AUGUSTO 
 

 

 

 

APA CÉSAR AUGUSTO 

 

 

 

 

Niños de 3 a 12 años 

REUNIÓN INFORMATIVA  

PARA FAMILIAS 

 
DÍA  10/12/2010 

A LAS 15:45 h. en el comedor del  
C.P. César Augusto 

Para más información consultar en el  

APA del C.P. César Augusto 

¿Te animas       a viajar 
a         nuestro… 

MUNDO  
JUGUETE? 

                    ¿Utiliza servicio comedor? 

Diciembre:          SI                NO 

(23-24-27-28-29-30 y 31) 

 

Enero:                                        SI                NO 

(3-4-5 y 7) 

 

• Para la realización del Programa “Abierto en Vacaciones” se requiere un 

mínimo de 35 inscritos por período. Para la realización del Servicio de 

Comedor se requiere un mínimo de 15 usuarios por período.  

¿Disfruta de alguna beca? 

Comedor (hasta 80% descuento en la cuota) 



INSCRIPCIÓN PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos del niño: 

 

Curso: 

Teléfono fijo: 

Teléfono móvil: 

Nombre del padre/madre/tutor: 

Correo electrónico: 

Centro donde está matriculado: 

Alergias / Enfermedades relevantes: 

Observaciones: 

Recortar y entregar la inscripción debidamente                    
cumplimentada en el APA del C.P. CÉSAR AUGUSTO, 
junto con: 

• Fotocopia tarjeta sanitaria del niño/a. 

• justificante de pago del banco de  20´00 euros  en 
concepto de RESERVA DE PLAZA. 

CAI: 2 0 8 6 / 0 0 12 / 9 2 0 7 0 0 0 4 9 1 7 0 

RESERVA: al hacer la inscripción se abonará la canti-
dad de 20 euros como reserva de plaza. Este importe se 
descontará de la cantidad final que el alumno tenga 
que pagar, que se comunicará una vez se conozca la 
subvención que el centro escolar va a percibir por parti-
cipar en el programa de “Abierto en vacaciones”.  

(En el supuesto de que finalmente no se participe en la 
colonia por causas personales, ajenas a la organización 
del Programa, únicamente se devolverá el 50% del 
importe abonado como reserva de plaza) 

Sí, autorizo a mi hijo/a a que aparezca en los reportajes foto-
gráficos y de video que se realicen durante el desarrollo de las 
actividades. 

                   Firma: 

Zaragoza   ………. De  ……………… de 2010. 

HORARIO ENTRADA :  
DE 8:00 A 9:30h. 

SALIDAS:  
a las 13:15—13:30 h (sin comedor) y  

desde las 14:30 a las 15:00 h.  
(con comedor) 

 
 

PRECIOS POR  PERÍODO/ NIÑO 

                      Con Comedor         Sin Comedor 

Diciembre:        84´00 €            56´00 € 
(23-24-27-28-29-30 y 31)    

 

Enero:                    48´00 €             32´00 € 
(3—4—5 y 7 )    

 

*Estos precios podrían variar en caso de que la ayuda  concedida por el 

Gobierno de Aragón  al “Programa Abierto en Vacaciones” fuese menor 

del 40%. En este caso se informaría a las familias inscritas de la  variación         

correspondiente en la reunión informativa a las familias. 

Indique horario aproximado de entrada 

 Indique horario aproximado de salida 

HORARIO ACTIVIDADES GENERALES 

8:00 – 9:30 El Despertador Gigante: 
Servicio de Madrugadores 

9:30 – 10:00 Bienvenidos a “Mundo Juguete”: 
animación e introducción de la jornada 

10:00 Cada uno a su Sección: 
actividades por grupo de edad 

11:15 Vuelvo en unos minutos: 
 almuerzo y tiempo libre 

11:45 ¡Aquí Jugamos Todos! 
Juegos intergrupales 

12:45 Más que Juguetes… 
Evaluación con los niños y niñas participantes 

13:05 ¡Todos a Recoger! 
13:15-13:30 Primera Salida 

13:15 Servicio de Comedor 

14:00 ¡A reorganizarse! 

14:10 Historias de Juguetes 
Actividades de animación a la lectura 

14:45 ¡Todos a Recoger! 
15:00 Mañana más… 

¿Qué vamos a hacer? Bienvenidos a... 

Cada día un millón de sorpresas por 
descubrir de este mundo mágico...  

¡Vamos… 
Te estamos 
esperando! 


