
    

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Del 3 al 31 de julio 

Horario 9,00h a 14,00h. 

 

Más Información en 

Secretaría del Centro 

 
      

Colegio Diocesano   

  La Milagrosa 
 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre niño/a _____________ 

Apellidos 

_________________________ 

Fecha de nacimiento y edad 

___ /___ /___     ___________ 

Nº SIP (del alumno) 

_________________________ 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/ TUTOR LEGAL 

 

Nombre __________________ 

Apellidos _________________ 

DNI padre/madre/tutor 

_________________________  

Domicilio __________________ 

_________________________ 

Telf. de contacto 1___________ 

Telf. de contacto 2 __________ 

Fecha ____________________ 

Firma 

SUMMER SCHOOL 

ESCUELA DE 

VERANO 

ESCOLA D´ESTIU 

¡Matrícula abierta! 

COLEGIO 

DIOCESANO  

LA MILAGROSA  

C/ Juan XXIII, nº 2  

Agost (03698) 

ALICANTE 

Teléfono 965 69 11 43 

lamilagrosaagost@planalfa.com 

WWW.COLEGIOLAMILAGROSA.ES  

mailto:lamilagrosaagost@planalfa.com
http://www.colegiolamilagrosa.es/


   

 

    

Los niños y niñas realizarán multitud  

de actividades, talleres y deportes. 

El centro proporcionará a todos los 

alumnos todo el material necesario. 

 

 

Para no olvidar 

lo aprendido, 

reforzamos contenidos. 

 

      Les ayudan a  desarrollar  

habilidades y a 

refrescarse.       

 

 

 

¿Quién puede 

apuntarse? 

 

Va dirigida a 

niños/as de edades 

comprendidas entre 2 

años (nacidos en 2014) hasta 12 años. 

Se organizarán por grupos acordes 

con su edad.  

 

¿Cuándo y dónde se realiza                 

la inscripción? 

La fecha límite para la inscripción de 

alumnos es el 9 de junio. Se deberá 

entregar la inscripción y abonar la 

reserva (50%) en secretaría del centro 

en su horario de 9:00 a 9:30 h 

¿Cuánto cuesta la escuela de verano? 

 INSCRIPCIÓN MENSUAL 150 € 

 INCRIPCIÓN QUINCENAL 75 € 

El pago se realizará del 1 al 5 de Julio, 

en la cuenta de   SABADELL CAM        

ES16-0081-1367-3000-0100-7702                   

o en la secretaria del centro. 

¿Qué deben llevar los 

niños/as? 

 

Una mochila con: 

 

 
 

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN MENSUAL  

150 €/alumno 

INCRIPCIÓN QUINCENAL  

75 €/alumno    

del _______al_______ (Indicar fecha) 

INSCRIPCIONES 

 Entregar ficha de inscripción y 

abono de reserva (50%) en la 

secretaria del centro antes del 

viernes 9 de junio. 

 

 10% Inscripción 2º hermano. 

 

 El pago se realizará del 1 al 5 de 

julio, en la cuenta de      

SABADELL CAM 

ES16-0081-1367-3000-0100-7702 

o en la secretaria del centro. 

Se entregará justificante en el 

centro. 

Talleres Lúdicos 

Juegos tradicionales y      

con el agua 

Taller de Inglés 

ESCUELA DE VERANO 

 

Yes, yes! 

 Almuerzo y botella de agua  

 Bañador, toalla y chanclas 

 Ropa de recambio 

 Gorra y protección solar  

 Bolsa de aseo (peine, colonia) 

 

 

   Una opción divertida de 

aprender y hablar inglés. 


