
 
 
 
 

              
CIRCULAR  Nº  9                              Zaragoza a 14 de febrero de 2011 

 
Estimados padres y madres: 
 
  En relación a la APERTURA DEL CENTRO EN PERÍODO DE VACACIONES, 
os informamos que el Consejo Escolar ha aprobado de nuevo la participación en el programa 
que fomenta la DGA para esta SEMANA SANTA 2011 con posibilidad de subvención. Se va 
a elaborar un proyecto  para estas vacaciones, que gestionará la APA y el Centro y lo 
llevará a cabo la empresa de tiempo libre Océano Atlántico. El objetivo del proyecto es 
realizar tanto talleres como actividades completamente diferentes a la rutina escolar y que en 
esta edición estarán enfocadas a la búsqueda de valores, tomando como título “En busca del 
Trébol de 4 hojas”. 

Para poder solicitar la subvención, que puede llegar a ser hasta del 40%, necesitamos 
incluir a los participantes. La apertura del centro se llevará a cabo durante los 4 días de las 
vacaciones de Semana Santa: 18, 19, 20 y 25 de abril.  
 
HORARIOS Y PRECIOS ORIENTATIVOS para los 4 días, incluida la subvención prevista: 

De 8 a 15 horas (comida incluida)    39 €    
De 8 a 13 horas (sin comida)            23 €  

 
* La realización de la actividad exige una participación mínima de 35 alumnos, y 
por capacidad, admitiremos hasta un máximo de 60. 
* Para una mejor coordinación del proyecto, les agradecemos nos comuniquen si el 
niñ@ recibe atención específica por parte del equipo de atención a la diversidad. 
 
Para inscribirse hay que entregar en la oficina de la APA antes del lunes 21 de 

febrero a las 18 horas el formulario con los datos, marcando la modalidad deseada. La 
inscripción exige una reserva de 20 €, que se os cargará en la cuenta que habéis facilitado a la 
APA o, en su defecto, tendréis que abonar en efectivo en la sede de la APA en horario de 17 a 
18 h. Estos 20 euros se descontarán del precio final de la actividad, y sólo se devolverán si 
no se realiza la actividad por parte del centro. 

 
  Recibid un cordial saludo. 
                       EQUIPO DIRECTIVO                                JUNTA APA 
 
 
 
PREINSCRIPCIÓN APERTURA VACACIONES SEMANA SANTA 2011  

(sujeto al pago domiciliado o en efectivo de 20 € preinscripción) 
NOMBRE / APELLIDOS  ALUMNO ....................................................................................... 
CURSO: .............................  AÑO NACIMIENTO: ..............  TFNO: ......................... 
COLEGIO: ELISEO GODOY           E-MAIL…………………………………………… 
 
POR FAVOR, MARCAD LA MODALIDAD DESEADA:  
* EN BUSCA DEL TRÉBOL DE 4 HOJAS �      de 8 a 13 h                            � de 8 a 15 h 
 
   
 


