
 

                                                                                              
 
 
Estimados padres y madres. 
 
 En relación a la APERTURA DEL CENTRO EN PERÍODO DE VACACIONES, os informamos que el 
Consejo Escolar aprobó de nuevo la participación en el programa que fomenta la DGA para esta SEMANA SANTA 
2014. 
 Se ha elaborado un proyecto para estas vacaciones, que gestionará conjuntamente el Centro y el APA  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 fomentar su conocimiento del mundo además de su respeto por la 
naturaleza y por los compañeros, tomando como título “Perdidos en la selva”. 
 Para poder llevar a cabo la apertura precisamos una participación de 30 alumnos. La opción de comedor será 
viable con un mínimo de 15 usuarios. 
 El Centro permanecerá abierto durante los cinco días laborables de las vacaciones, de 8 a 15h. Los días: 14, 
15, 16, 20 y 21 de abril. 
 
 HORARIOS Y PRECIOS: 

DIAS CON COMEDOR de 8 a 15 h. SIN COMEDOR de 8 a 13h. 

14, 15, 16, 20 y 21 65 € 35 € 

14, 15, 16 38 € 20 € 

21 y 22 27 € 15 € 
 

* Para una mejor coordinación del proyecto, les agradeceremos que nos comuniquen si el niño recibe 
atención específica por parte del equipo de atención a la diversidad. 

 
 Para inscribirse hay que entregar el formulario  con los datos en la oficina de la APA antes del lunes 24 de 
marzo a las 18 horas, marcando la modalidad deseada. 
Se confirmará la realización de la actividad a partir del martes 25 de marzo. En este caso: 

- Se convocará una reunión el jueves 26 de marzo a las 17h. en el comedor del Colegio en la que recogeremos 
la documentación personal y se informará de la dinámica de la apertura. 

- Se os cargará en la cuenta que habéis facilitado al APA. 
 
Recibid un cordial saludo 
 
 EQUIPO DIRECTIVO     JUNTA APA 
   

INSCRIPCIÓN SEMANA SANTA 2014 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO………………………………………………………………………….. 
CURSO: …………….  AÑO DE NACIMIENTO …………….  TELÉFONO………………………………... 
COLEGIO: ELISEO GODOY           E- MAIL:…………………………………………………………………. 
 
Por favor marca la modalidad deseada:  

DIAS CON COMEDOR de 8 a 15 h. SIN COMEDOR de 8 a 13h. 

14, 15, 16, 20 y 21 65€       □ 30€    □ 
14, 15, 16 38€       □ 20€    □ 
21 y 22 27€       □ 15€    □ 

 
FIRMA: 

  

 


