
PLAZO DE MATRICULACIÓN:

Desde el  19 de MAYO hasta completar plazas 

 

RESERVA DE PLAZAS:

Solo se realizarán reserva de plazas a aquellos que envíen el formulario de inscripción cumplimentado por e-mail a

carmen@academiapedraza.es  y en orden de llegada ya que éstas son limitadas.

 

MATERIALES:

Los materiales necesarios para desarrollar las actividades serán proporcionados por el centro y están incluidos en el

precio del curso, los alumnos solo deberán traer sus almuerzos y agua . 

Para mayor seguridad e higiene cada alumno/a tendrá su propio material el cual se llevarán a casa todos los días.

 

FECHA Y HORARIO DEL CURSO:

El curso será del 1 al 30 de junio,  en horario de 9:00 a 13:30h. (con posibilidad de ampliar a julio según demanda)

Para mayor comodidad de los padres este año hemos ampliado los horarios de entrada y recogida de alumnos,.

- Entrada de alumnos/as: entre las 8:45h y las 9:15h.

- Recogida de alumno/as: entre las 13:30h y las 13:45h. (Los padres/tutores deben indicar quien recogerá a los

alumnos/as, y en caso de ser una persona distinta a la habitual deben comunicarlo a las profesoras y adjuntarles

autorización de recogida)

 

INSTALACIONES:

La escuela de verano se desarrollará en nuestro centro situado en C/Valencia, 10 (Almoradí), para ello contaremos con un

aula totalmente equipada (proyector, ordenador, distintos tamaños de mesas según edades, aula climatizada, etc.)

El centro es desinfectado todos los días cumpliendo así con las medidas de seguridad necesarias.

 

PROFESORADO:

La escuela de verano será impartida por 3 profesoras totalmente cualificadas  y con experiencia tanto en escuelas de

verano como en clases con alumnos/as desde los 3 años.

 

 

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotras en :    carmen@academiapedraza.es            

Toda la información podréis encontrarla también en :   www.academiapedraza.es      
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