
ABIERTO POR VACACIONES DE NAVIDAD 2012

Objetivos generales.
El programa “Abierto por Vacaciones” oferta actividades para que los niños y niñas matriculados en infantil  y primaria jueguen, se diviertan y desarrollen  
habilidades sociales y creativas en un entorno de respeto, igualdad y cooperación. 

Además estas actividades representan una solución a padres y madres con dificultades para compaginar sus compromisos profesionales con las vacaciones 
escolares.

EDAD DE LOS PARTICIPANTES La actividad está dirigida a niños y niñas nacidos entre los años 2009 y 2001 ambos incluidos

INSCRIPCIONES: 
del 10 de DICIEMBRE hasta el 18 DE DICIEMBRE ó hasta completar plazas en la Casa de Juventud Lestonnac Centro Cívico y en el Tfno. 948 848 116 Ext.1. 

Número mínimo de inscritos por grupo: 17
Número máximo de inscritos por grupo: 25

OPCION 1 OPCION 2.1 OPCION 2.2 OPCION 3
El tema de las actividades girará en torno al

“  CUENTO DE NAVIDAD”   
de Ch. Dickens.

26-27-28de diciembre 28.80 € 32.40 € 32.40 € 36 €
2-3-4 de enero 28.80 € 32.40 € 32.40 € 36 €

ENTRADA DIARIA 11,50 € 13,00 € 13,00 € 14,50 €
OPCIÓN 1  De 10 a 13,15 horas  
OPCIÓN 2.1 Horario extendido y flexible de actividad de 7,45 a 10 horas + OPCIÓN 1
OPCIÓN 2.2 OPCIÓN 1 + horario extendido y flexible de actividad de 13 a 15,15 horas (comida aportada por los participantes)
OPCIÓN 3 OPCION 2.1 + OPCION 1 + OPCION 2.2 (comida aportada por los participantes)

Bonificaciones
- 5% por inscripción de otro miembro de la misma unidad familiar en la actividad 
- 5% por inscripción en más de una semana (el descuento se aplicará en la segunda semana y posteriores pero no será acumulativo sino 
- que se mantendrá en el 5%) 
- 20% familias numerosas acreditadas documentalmente
- Los descuentos por inscripción de otro miembro de la misma unidad familiar y por segunda actividad se acumulan.


