ESCUELAS DE VERANO
SANLUCAR-2.011

GEDESAN SANLUCAR S.L.

IES FRANCISCO PACHECO
Del 1 de Julio al 31 de Agosto.Horarios:9,00 a 11,30/de 11,30 a 14,00 o de 9 a 14,00.

CUOTAS:
Horario completo:95€/Mes.
Horario parcial:50€/Mes.

ACTIVIDADES PARA:INFANTIL, PRIMARIA,ESO,BACHILLERATO,ADULTOS.
ORGANIZA: GEDESAN SANLUCAR S.L.
INSCRIPCIONES:SECRETARÍA DEL INSTITUTO:Martes y viernes,
de 12,30 a 14 horas (Montse);a partir del 13 al 24 de Junio.
¡PLAZAS LIMITADAS:100!.¡ACTIVIDADES PARA TODOS!.¡PARTICIPA!

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciliar la vida laboral y familiar.
Complementar las enseñanzas regladas.
Facilitar una alternativa para periodos vacacionales.
Incremento de servicios ofrecidos por el Centro a las familias
de su entorno.
Promoción del centro en el entorno de su ubicación.
Posibilitar la realización de una actividad,muy demandada
por su alto contenido social.
Ayudar en la formación de los niños y jóvenes sanluqueños.
Posibilitar la convivencia de niños de diferentes Colegios.

CONTENIDOS
• ESTUDIO:clases de Lengua,Matemáticas,Conocimiento
del Medio,Idiomas,etc.
DEPORTES:fútbol,tenis,gimnasia rítmica,baloncesto,
atletismo,patinaje,natación,etc.
ARTISTICAS:pintura,cerámica,etc.
LUDICAS:bailes,fiestas temáticas,juegos,gimkanas con
bicicletas,patinalandia,etc.
VISITAS:polideportivo,biblioteca municipal,fábrica de
hielo,centro de recepción de Doñana,etc.

SOLICITAMOS
• VIGILANCIA:Delegación Prov.Educación.
LIMPIEZA:Ayuntamiento.(1 limpiadora por Colegio).
MATERIAL FUNGIBLE:Gedesán Sanlúcar S.L.,y alumn@s
AULAS UTILIZADAS:una por cada quince alumn@s.

OTRAS INSTALACIONES:aula de informática;aula matinal
salón de usos múltiples;aula de inglés;aula de música.

FUNCIONAMIENTO
HORARIOS:de 9,00 a 14,00.En caso de existir un mínimo de 15 familias que quieran
solicitar,el comienzo a las 8,00,se tendría en cuenta,la apertura de un AULA MATINAL.
FECHAS:del 1 de Julio al 31 de Agosto.De lunes a viernes.

ENTRADAS AL CENTRO:se pondrán carteles anunciadores.
COORDINADOR-A:cada centro tendrá uno.
VIGILANCIA:cada centro tendrá uno.
ENTRADAS Y SALIDAS,se ruega puntualidad a todos los padres y madres,en
las entradas y salidas de los alumn@s.
AGRUPAMIENTOS:siempre que sea posible,por cursos;en caso que no se pueda,se harán
los grupos,lo más homogeneos posible.
VISITAS:las que necesiten financiación,se necesitará la autorización familiar y el
pago de los gastos(autobús).

INSCRIPCIONES
• Fecha:del 7 al 17 de Junio.
• Lugar:Secretaría del Centro,al que quieren que
asistan sus hijos-as.De 12,00 a 14.00h.
• Entrega de hoja de inscripción.
• Entrega de cuota mensual de julio:95€.
• Cuota mensual con Aula Matinal:135€.
• Inscripciones gratis.

GEDESAN SANLUCAR S.L.
La empresa GEDESAN SANLUCAR S.L.aporta:
*CIF:B72008162.
*Seguro de Responsabilidad Civil.(Mapfre).
*Riesgos laborales.Sehis y Novo Prevención.
*Monitores especializados.Con alta en SS,contrato laboral,SRL,etc.
*Amplia experiencia en actividadeextraescolares,aulas matinales,
deporte en la escuela,etc;con TRECE Centros educativos
conveniados,tanto públicos como privados o concertados.
*Tutor,por grupo de 15 alumnos-as.
*Material fungible:folios,fotocopias,material profesorado,balones.
Cualquier otro material necesario será aportado por los alumn@s.
*Certificados de Hacienda,Seg.Social,IAE,etc.(DOSSIER).

ANEXO I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiza:Gedesán Sanlúcar S.L.
CIF:B7008162.
Teléfonos:956360528/607464840/678406502.
E-mail:gedesán@hotmail.com.
C/Barba y Espinar.Resid.Pio XII,nº 12.-11540
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Administradora Unica:Montserrat Pérez Esteva.
DNI:08.692.331X.
Centro solicitado:CEIP BLAS INFANTE.
Horario:09,00 a 14,00h.
Participantes previstos:90.(seis grupos de quince niñ@s).

JUSTIFICACION
• Principalmente basada en:
• gran demanda social.Adjuntamos noticias de Comunidades
y ciudades que han implantado Escuelas de Verano.
• conciliación vida laboral y familiar.
• ayuda a paliar el fracaso escolar.
• mejora la socialización del niñ@,a través de la convivencia,
el juego,el deporte,etc.
• se utiliza una metodología activa y participativa.
• se familiariza al alumn@ con las nuevas tecnologías.
• se ayuda a conocer mejor nuestra localidad:visitas.
• se realizan actividades motivadoras:cuentacuentos,teatro,
deportes alternativos,juegos,etc.

