
    
    
 
ORGANIZA:    
 

  
 
COLABORA: 
 
 AMPA REINO DE MURCIA 
       CEIP REINO DE MURCIA 
  

 
 

Para más información pueden contactar con 
nosotros en el 661573568 

 

 
 

Del 24, 26, 27, 28 y 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2 AL 4 DE ENERO 

 
De 9:00 a 14:00 h. y hasta las 15.00 con comedor 
Y con opción de servicio de desayuno, para los 

madrugadores  
 
 
 
 



Como en años anteriores os ofrecemos la posibilidad de poder contar 
con el marco educativo para que vuestros hijos e hijas pasen las 
vacaciones escolares de una forma lúdica. 
 
Para ello os proponemos un programa lleno de actividades, de 
talleres de cocina navideña, de villancicos, de visitas (nos 
visitarán los Reyes Magos y Papa Noel), de talleres 
sorprendentes,… y sobre todo con la confianza que les ofrece el 
entorno en el que lo desarrollamos, el propio colegio, y el personal 
cercano a vuestros hijos/as que lo lleva a cabo, que son los mismos 
monitores que trabajan con ellos durante todo el curso. 
 
 

       
 
OFRECEMOS: 

- Personal cualificado y con experiencia 
- Todos los materiales para el desarrolllo de las actividades 
- Grupos reducidos y personal de apoyo 
- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes 
- Servicio opcional de comedor y de madrugadores 
- Actividades y talleres en torno al tema que enmarca 
      toda la escuela de Navidad 

 
           
 
 
 

 
 HORARIO: 

 De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
   Con comedor hasta las 15:00 h. 
   Con desayuno desde las 8.00 h.  
    
 INSCRIPCIONES 

Hasta el 16 de diciembre, entregando la solicitud y 
el ingreso, en secretaría  o en el comedor. 
(La actividad se realizará con un mínimo de 15 
alumnos/as) 

 
El  ingreso se realizará en el siguiente nº de cuenta: 
BBVA MURCIA 0182 0999 80 0208000180 
indicando el nombre y apellidos del alumno y el NOMBRE DEL 
COLEGIO. 

 
PRECIOS 

 ESCUELA DE NAVIDAD    ……………… 40 € 
 POR SEMANAS: 
 24, 26, 27 Y 28                 …………………… 20 € 
 31, 2, 3 Y 4         …………………… 20 € 
 DIAS SUELTOS*   ……………….  10 €  
 SERVICIO DE COMEDOR ……………..  40 € 
 SERVICIO DE DESAYUNO …………….    25 € 
 SERVICIO DE MADRUGADORES……..   17 € 
  
 *Los días sueltos serán  con inscripción previa 
 
 Descuentos: Hermanos -10% dto a partir del 2º 

                                                                                                                                           


