
                                  CDM MARQUES DE SAMARANCH                                        JULIO 2021 

Estamos preparando 4 semanas de cursos intensivos de verano para niños de 3 a 12 años. 

Con actividades acuáticas, recreativas, deportivas, paseos y mucho más. 

Prepara la gorra y el bañador: ¡te esperamos!                        
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9:00 h. a 14:00 h.

módulo  1  semana L a V

PLAZAS

PEQSEM1 28 jun <> 2 jul 40

PEQSEM2 5 jul <> 9 jul 40

PEQSEM3 12 jul <> 16 jul 40

PEQSEM4 19 jul <> 23 jul 40

INFSEM1 28 jun <> 2 jul 60

INFSEM2 5 jul <> 9 jul 60

INFSEM3 12 jul <> 16 jul 60

INFSEM4 19 jul <> 23 jul 60

HORARIO 8:30 h. a 9:00 h.

14:00 h. a 14:30 h.

PRECIO módulo  1  semana L a V

PLAZAS

AMPLSEM1 28 jun <> 2 jul 30

AMPLSEM2 5 jul <> 9 jul 30

AMPLSEM3 12 jul <> 16 jul 30

AMPLSEM4 19 jul <> 23 jul 30

En estos cursos se pretende fomentar actividades  recreativas, deportivas, de ocio y 

relacion para los niños de este distrito. 

Acabado el curso escolar y colaborando con la conciliacion familiar, mientras los padres 

aun trabajan, proponemos esta forma de fomentar una actividad saludable durante las 

mañanas del mes de julio.

Realizaremos actividades acuaticas, predeportivas, al aire libre, juegos, paseos,  

expresion musical y comunicacion.

Es muy importante que al realizar la inscripcon se aseguren de que el registro de sus datos es correcto: especialmente 

el telefono movil y el correo electronico.

Toda la informacion, consentimientos y comunicaciones que se precisen se realizaran por estos canales

Algunas de las actividades se realizan en el exterior del CDM y se requerira su consentimiento para esta actividad.
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MODULO AMPLIACION

CODIGO

FECHAS

45 €

9 €

CODIGO

PRECIO

HORARIO

Tambien se requerira  algun tipo de material para la realizacion de acttividades puntuales.

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO
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