
del 22 de junio 
al 31 de julio 

de 4 a 12 años
plazas limitadas

Más información en
cultura.burjassot.org
96 316 06 30



¡NUESTRA INCANSABLE Y ESPERADA 
ESCUELA DE VERANO NO HAY QUIEN 
LA PARE! 

Los peques volverán a disfrutar 
de las mágicas mañanas con 
nuestras actividades, talleres, 
juegos, etc,… y siempre 
fomentando la educación en 
valores, bajo las más adecuadas 
medidas higiénicas y de 
seguridad.

Como novedad, y para mayor 
tranquilidad y seguridad, la 
Escuela de Verano se realizará 
en el CEIP Miguel Bordonau.

PLAZAS LIMITADAS

EDADES:
Para niños y niñas con 
edades comprendidas 
entre los 4 y los 12 
años. (Nacidos/as 
entre 2008 y 2016).

FECHAS:
Del 22 de junio al 
31 de julio de 2020.

HORARIOS Y PRECIOS*:

Precios servicios ordinarios: 
Horario regular de 9.00h a 14.00h.
 

· Importe Escuela completa 
 (del 22 de junio al 31 de julio): 170€
· Importe mensual 
 (del 29 de junio al 31 de julio): 130€
· Importe quincenal 
 (dos semanas consecutivas): 70€
· Importe semanal: 40€

Precios servicios extraordinarios:
Matinera: de 8.00h a 9.00h 

· Importe Escuela completa 
 (del 22 de junio al 31 de julio): 40€
· Importe mensual 
 (del 29 de junio al 31 de julio): 30€
· Importe quincenal 
 (dos semanas consecutivas): 15€
· Importe semanal: 10€

*Descuento del 50% a familia numerosa 
y 100% a familia numerosa especial.



*Toda la información aquí contenida queda supeditada a 
las indicaciones que se trasladen desde las autoridades 
competentes en materia de actividades de ocio y tiempo 
libre debida a la coyuntura actual por el Covid-19.

** Los protocolos de seguridad e higiene se publicarán en 
la página web cultura.burjassot.org y se entregarán a los 
padres/ tutores en el momento de realizar la matrícula.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN:

Podrán asistir a la Escuela de Verano aquellos 
niños y niñas cuyos tutores legales no puedan 
hacerse cargo durante el horario de dicha 
Escuela por motivos laborales o de fuerza mayor. 
Para ello deberán presentar:

· Certificado de la empresa que acredite que  
 deben trabajar presencialmente en su puesto 
 de trabajo, así como el horario a realizar  
 o Declaración responsable.
· En el caso de otras circunstancias,   
 documentación acreditativa del hecho.
· SIP del niño/a.
· Fotografía tamaño carnet.

MATRÍCULA:

Se puede hacer la matrícula por 
Internet o de forma presencial a 
partir del próximo 12 de junio 
solicitando cita previa en:

https://citaprevia.burjassot.org/

Más información en la web 
cultura.burjassot.org 
o llamando al 96 316 06 30


