COLE DE VERANO EN PECOSETES
El lunes día 26 de junio comienzan las actividades del Cole de Verano, y abrimos
nuestras puertas a los niños y niñas de 3 a 8 años que ya no tienen que ir al colegio y así
poder pasar más fácilmente algunos días del verano.
Durante todo el verano (junio, julio, agosto y septiembre) vamos a realizar actividades
lúdicas, recreativas y artísticas específicas en grupos organizados por edades (Semanas
de la Moda, Experimentos e Inventos, Cocina, Teatro,...), también con actividades al aire
libre y juegos acuáticos y realizaremos excursiones y salidas especiales (Fábrica de Pan,
Vivero, Parque de las Ciencias, Biblioteca). Tendremos un desayuno a media mañana y,
para los que quieran, servicio de comedor.
- - - ABRIMOS TODO EL VERANO - - Además, disponemos de un amplio horario desde las 7:30 de la mañana dentro del que
podréis optar por las horas que necesitéis y, como siempre, las horas de entrada y salida
de los niños y niñas al centro están a la libre elección de las familias.
Podéis hacer la inscripción hasta el día 20 de junio, y nosotros os enviaremos por correo
electrónico la confirmación de la plaza, el pago deberá estar formalizado antes del día 30
de junio para poderlo organizar todo correctamente ya que hemos establecido un mínimo
de asistentes para cada semana.
Tenemos precios especiales para los niños o niñas de 3 a 8 años que son antiguos
alumnos y/o sus hermanos y hermanas con servicio de comedor opcional, y como podéis
elegir de manera detallada el tiempo que vuestros hijos o hijas van a acudir a Pecosetes,
sólo tendréis que pagar por los días que efectivamente utilicéis del Cole de Verano:

Jornada de 5 horas Jornada de 5 horas
Sin comedor
Con comedor

Jornada Completa
Con comedor

Precio por
Día

18 €

20 €

25 €

Precio por
Semana

55 €

70 €

80 €

En caso de que asistan dos o más hermanos, os ofrecemos un 10% de descuento
adicional sobre estos precios.
Las visitas y excursiones no serán obligatorias y las familias que no deseen realizarlas
podrán asistir al centro con normalidad. Os comunicaremos con antelación suficiente
información acerca de la fecha y el precio de cada una de ellas.
Para cualquier duda o comentario podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono
958304747 o en el correo info@pecosetes.es. Os esperamos.

