GEDESAN SANLUCAR S.L.

ACTIVIDADES:
-Estudio:recuperación,proacción.
Areas:Matemáticas,Lengua,Inglés
en Primaria.
Areas:Matemáticas,Lengua,Inglés,
Física y Química en ESO y Bachillerato.
¡GRUPOS REDUCIDOS Y ENSEÑANZA
INDIVIDUALIZADA!.
-Deportes:fútbol,baloncesto,natación,
patinaje,gimnasia rítmica,tenis de mesa.
¡ OLIMPIADAS !
-Ocio y animación:salidas,visitas,juegos,
teatro,cuentacuentos,pintura,cerámica,
bailes,concursos,etc.
¡ GRAN FIESTA DE CLAUSURA !
-Nuevas tecnologías:informática,internet,
fotografía digital,correo electrónico,etc.
¡ CON MUCHOS REGALOS !
-Cursos para adultos:nuevas tecnologías,
árbitros de fútbol sala,monitor de bailes,
peluquería y estética,socorrista,monitor
de baloncesto,etc.
¡ Y cualquier actividad,que sea solicitada!

Nuestra empresa trabaja en convenios con la Junta de
Andalucía,en los siguientes Centros Educativos:
-CEIP BLAS INFANTE.
-CEIP VIRGEN DE LA CARIDAD.
-CEIP RAFAELA ZARATE.
-ESCUELA HOGAR “JESÚS MAESTRO”
-CEIP JOSÉ SABIO.
-CEIP QUINTA DE LA PAZ.
-IES COLON.
-IES PACHECO-CEIP EL PINO.
-CEIP EL PICACHO
-CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ.(ROTA)
-IES CASTILLO DE LUNA.(ROTA)

GEDESAN SANLUCAR S.L.

*

ESCUELA DE VERANO
2011
CEIP BLAS INFANTE
SANLUCAR DE BARRAMEDA

-Tenemos conveniadas Escuelas Deportivas de Fútbol
Sala,con el PMD a través del CD Tartesos.
-En verano llevamos actividades de Socorrismo acuático
en Costa Ballena,Chipiona,etc.
-Llevamos muchos años trabajando en Carreras de
Caballos de Sanlúcar ,con guardería infantil,actividades
paralelas,actividades Tercera Edad,Voluntariado,etc.

PROGRAMAS QUE OFRECEMOS:
-AULAS MATINALES.
-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-DEPORTE EN LA ESCUELA./ESCUELAS DEPORTIVAS.
-ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR,COMPENSATORIA.
-OCIO Y ANIMACIÓN.FIESTAS.
-CURSOS PARA ADULTOS.

Tel.: 956360528/607464840/
e-mail:gedesan@hotmail.com

ESCUELA DE VERANO.CEIP BLAS INFANTE.SANLUCAR DE BARRAMEDA
Objetivos:

Entradas y salidas:

1.-Conciliar la vida laboral y familiar de las
familias sanluqueñas.

-Se ruega máxima puntualidad.

2.-Complementar la enseñanza reglada,

-Secretaría del CEIP Blas Infante.-Martes y

eliminando lagunas y dudas educativas.

Viernes de 12,30 a 14 horas (Montse),a partir

3.-Posibilitar la convivencia de niños de

Inscripciones:

del 8 al 15 de Junio.

diferentes Colegios.

-Será obligatorio la entrega de la hoja de inscripción y el pago del mes de julio.

4.-Facilitar una alternativa de ocio,deporte

GEDESAN SANLUCAR S.L.,APORTA:

y cultura,en periodo vacacional.

-Seguro de responsabilidad civil (Mapfre).

Agrupamientos:

-Riesgos laborales (Sehis Prevención).

-Serán homogéneos y flexibles.

-Monitores con contrato y alta en S.S.

-Siempre que sea posible,se respetará el
nivel educativo de cada alumno.
-Se realizará una prueba inicial y a partir
de sus resultados, se establecerán los grupos.
-También se tendrá en cuenta,factores como hermanos,horarios elegidos,talleres,etc
-Tutoría con padres:jueves de 13 a 14h.

-Auxiliar de vigilancia.

HORARIOS:
A libre elección de los participantes:
Opción A.-De 9,00 a 14,00 horas.
Cuota:95€/Mes.
Opción B.-De 9 a 11,30 horas.
Cuota:50€/Mes.
Opción C.-De 11,30 a 14,00 horas.
Cuota:50€/Mes.
En caso de haber más de 10 alumnos
interesados en Aula Matinal,se abriría,
con una cuota de 40€/mes.
Las clases de natación,en la Piscina
tendrán un coste de 2,50€/h.
__________________________________
Atención:Julio tiene 22 días de clase,
por cinco horas diarias,son 110 horas
mes.¿Saben cómo sale la hora de clase?
Respuesta:¡0,86 € la hora!

-Personal de limpieza.
-Coordinador/a de la actividad.

MENOS DE

COLABORAN:
-CEIP

BLAS INFANTE.

-AMPA DEL CEIP BLAS INFANTE.
Para las fiestas,y algunas actividades,contamos con la colaboración de varias empresas (camisetas,refrescos,patatas,etc).

FELIZ VERANO

