COLONIAS
FAPA ALHAMBRA
2013

Instrucciones

Para participar debéis realizar el ingreso
antes del 10 de junio de 2013 en la cuenta corriente de Caja Granada número:

0487 3147 19 2000049108
Después, hay que enviar a FAPA Alhambra
el documento de ingreso/transferencia en
el que debe constar el nombre del colono/

Piscina

a, junto con la ficha de inscripción debidamente cumplimentada ( por correo postal o
correo electrónico)
La reserva de plaza se realizará por orden

Veladas
Deportes
Asambleas

Residencia Escolar
Atalaya (Cogollos Vega )

ofertadas.

Juegos nocturnos

Para el alumnado de
8 a 13 años de edad

Una vez realizado el pago, nos pondremos

Feria

de pago, hasta completar el total de plazas

en contacto directo con las familias, para
ultimar todos los detalles precisos antes de

Fiesta de Clausura

comenzar el desarrollo de las Colonias.
En el caso de no cubrir un número mínimo de participantes,
las Colonias se suspenderán y se devolverá el importe
íntegro abonado por los interesados.

FAPA ALHAMBRA
Camino de Santa Juliana s/n
18007 Granada
Teléfonos: 958 13 83 09 625 58 41 00
info@fapagranada.org
www.fapagranada.org

19 al 26 de julio de 2013

Unas Colonias
inolvidables para
vuestros hijos e
hijas

FICHA DE INSCRIPCIÓN (Letra clara y mayúscula)
Nombre y apellidos del niño o niña

Dirección postal del domicilio de la familia
Todos los años, desde FAPA-Alhambra organizamos estas Colonias de Verano para que vuestros
hijos e hijas puedan disfrutar de una semana de

Localidad y código postal

vacaciones y actividades educativas y recreativas
a la sombra del Peñón de la Mata, en la Residencia Escolar Atalaya, de Cogollos Vega. En medio

Nombre y apellidos del padre, madre, tutor o tutora

de un impresionante jardín dotado con piscina,
encaramados en lo alto de una colina que domina toda la vega de Granada, vuestros hijos e

Teléfonos de contacto con la familia

hijas tendrán la ocasión de disfrutar unos días
que les marcarán para siempre y a los que dirán

Dirección de correo electrónico (si la tuviera) de la familia

adiós con lágrimas en los ojos.

Desarrollaremos las Colonias en un único turno,
de una semana de duración, del 19 al 26 de
Julio,
Julio en el que acogeremos a niños y niñas de
edades comprendidas entre los 8 y 13 años.

Edad

Fecha de nacimiento

Curso que está realizando el niño o niña
Colegio o Instituto donde cursa sus estudios el niño o niña

Para los hijos e hijas de familias asociadas al
AMPA, el importe de las Colonias es de 210 € por

La familia es socia del AMPA

[ ] SI

[ ] NO

asistente (190 € para un segundo, o sucesivos,

Tiene necesidades educativas especiales [ ] SI

[ ] NO

hermanos o hermanas).

Las inscripciones que se realicen a través de las
AMPAs con un mínimo de 10 colonos disfrutarán
de una plaza más gratis.

Los hijos e hijas de familias no asociadas pagarán 230 €,, con independencia del número de
hermanos o hermanas asistentes.

(en caso afirmativo, contactar con FAPA ALHAMBRA antes
de realizar el ingreso)
Otros datos de interés:

FAPA ALHAMBRA
Camino de Santa Juliana s/n
18007 Granada

