
 

 

 

 

Madrid, 18 de febrero de 2021 

 

Estimadas Familias: 

Este año os presentamos como novedad para Semana Santa, los días sin cole, unos 
días de diversión y deporte con actividades lúdico-deportivas para nuestros alumnos/as de 
infantil y primaria. 

• Días sin Cole 26 - 29 - 30 - 31 de marzo 
• Precio: 140€  
• Horario de 9h a 15h 
• Comida incluida 
• Actividades lúdico-deportivas 

Dada la situación actual de pandemia, trabajaremos con grupos burbuja y con todas 
las medidas Covid ya protocolizadas por los Colegios El Valle (geles, desinfección…). Todas 
las actividades se realizarán en el exterior, y con uso obligatorio de mascarilla que cada 
alumno deberá traer. 

Para el buen funcionamiento de las actividades, no se podrán coger días sueltos. 

Trabajaremos en grupos unificados por edades, que son los siguientes: 

• Grupo A: 1º a 3º de Ed. Infantil 
• Grupo B: 1º a 3º de Ed. Primaria 
• Grupo C: 4º a 6º de Ed. Primaria 

Los grupos se dividirán en subgrupos de 10 alumnos/as  

La inscripción no implica la matriculación del alumno, solo sirve para organización 
de la actividad. Si no existiera un mínimo de 30 alumnos por grupo, la actividad no se 
desarrollará. 

Se realizará una preinscripción entregando en secretaria la hoja de inscripción 
adjunta desde el 23 de febrero hasta el 10 de marzo y posteriormente se abonará integro 
el importe desde el 15 de marzo hasta el 18 de marzo una vez confirmada la plaza por 
Secretaría. 

En el caso de que, por cambios normativos, las autoridades competentes no 
permitiesen la realización de esta actividad se procederá a la devolución íntegra del 
importe, así como si no se alcanzara el número mínimo de participantes. En caso de que 
algún participante antes del comienzo de la actividad diera positivo se procederá a la 
devolución íntegra de lo abonado. 

Un saludo, 

DIRECCIÓN 



Medidas anticovid
Horario de 9:00 a 15:00 h

Comida incluída
Actividades lúdico-deportivas

Desde 1º de Ed. Infantil a 6º de Ed. Primaria
Precio: 140€

Plazas limitadas

Días
Cole26, 29, 30 y 31

de marzo



Medidas anticovid
Horario de 9:00 a 15:00 h

Comida incluída
Actividades lúdico-deportivas

Desde 1º de Ed. Infantil a 6º de Ed. Primaria
Precio: 140€

Plazas limitadas

Días
Cole26, 29, 30 y 31

de marzo

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre/madre/tutor:

Teléfono:

E-mail:

Madrid, a  de    de  2021

 Firmado:

Móvil:

Curso:

Hoja de Inscripción

Centros Concertados Bilingües

Días
Cole


