Cuotas
Tardes lectivas de junio
Tardes de junio:
junio días lectivos del 3 al 20 de
junio en horario de 15 a 17 horas.

El equipo de Entretés,
Entretés con más de 15 años
de experiencia en el sector en Gandia y la
comarca, estamos muy agradecidos de que,
este año, hayáis confiado en nosotros para
llevar a cabo los servicios estivales.
Tenemos preparadas muchísimas
actividades, de todo tipo para el disfrute de
vuestros hijos e hijas. No dudéis que van a
pasar unas tardes de junio y unos días de
verano llenos de buenos momentos.

Escuela de verano:
verano desde el 24 de junio hasta
el 31 de agosto de 8 a 14 horas.
La entrada al centro podrá hacerse a partir
de las 8 horas. Disponéis de un servicio
gratuito de custodia hasta las 9.00, horario
en que empiezan las diferentes actividades de
la escuela de verano. La salida se realizará a
las 13.30 o a las 14.00 horas (según elección).
Ambas actividades están destinadas al
alumnado de segundo ciclo de infantil y toda
primaria.

Alumnado del centro*
Alumnado externo

32€
35€

ESCUELA DE VERANO
TARIFAS GENERALES

DÍAS DE JUNIO
(del 24 al 28)

MES NATURAL
(julio o agosto)

ALUMNADO DEL
CENTRO*

ALUMNADO
EXTERNO

65€

70€

158€

170€

47€

50€

SEMANA
(de lunes a viernes de la
misma semana excepto
junio)

SERVICIO “TRAE TU TUPPER”
12 €/ semana
(de lunes a viernes de la misma semana)
Trae tu comida de casa: incluye servicio de microondas y guarda y custodia hasta las

Abiertas a niño/as de cualquier centro
escolar.
escolar
Durante la Escuela de Verano ofrecemos un
servicio opcional de tupper (con suplemento
económico). Podrán traer la comida de casa
y comer en el centro, pudiendo permanecer
en él hasta las 15.00 horas.
Entretés convocará a los padres y madres de
los alumnos/as inscritos para la Escuela de
Verano (no tardes de junio) a una reunión
informativa antes del inicio de la misma.

15.00 horas. No aplicable ningún tipo de descuento.

*Actividades subvencionada spor el AMPA para los alumnos del
Colegio Joan XXIII.
Descuentos para hermanos: -10% sobre cuota para el 2º y sucesivos
hermanos inscritos.

OFERTAS ESPECIALES
ALUMNADO DEL
CENTRO*
PACK JUNIO +
JULIO

186€

ALUMNADO
EXTERNO

200€

Los alumnos que se inscriban los 5 días de junio más el mes de julio completo se podrán
beneficiar de esta oferta siempre y cuando realicen la inscripción al mismo tiempo de
ambos periodos. No aplicable descuento de hermanos.

OFERTA RONTO
PAGO MES*

130€

140€

Oferta aplicable hasta el 3 de junio. Siempre y cuando se efectúe el pago total de la
Escuela de Verano. No aplicable descuento de hermanos. Sólo julio y/ o agosto (precio
pos cada mes)

inscripción

Depositar las inscripciones en el buzón del AMPA o en
consergería (sólo los alumnos del centro), también se
pueden entregar en Entretés o por correo electrónico o
whatsapp:

Nombre del alumno/a:..................................................................
Fecha de nacimiento:...................... Curso:..........Colegio:..................
Nombre padre/ madre/ tutor/a:..........................................................
Teléfonos:................................................................................................
Correo electrónico (1) :.........................................................................
¿Tiene hermanos/as inscritos/as en la escuela?….........................
¿Tiene alguna enfermedad, alergia o cualquier diagnóstico que
debamos conocer?, ¿cuál?…………………………………………
Hora aproximada de entrada:
Salida:

13.30

14:00

15:00

Durante la Escuela de Verano solemos grabar y hacer fotografías a los
pequeños, siempre con la finalidad de plasmar los grandes momentos
que pasan y a modo de recuerdo para las partes, aquellos alumnos/as
que no nos autoricen a la toma de imágenes no aparecerán en los
montajes que realizamos y difundimos. Estos recuerdos se facilitarán
por e-mail a los padres/ madres y pueden ser publicados en las redes
sociales de Entretés. Sabiendo esto, ¿autoriza a Entretés a filmar y a
hacer fotos a su hijo/a?
Sí, autorizo

Marca con un
participación:

X

las

fechas

Tardes lectivas de junio ( d e l

3 al

Esta inscripción sólo será válida si va acompañada por el justificante de
pago.
(1) Los datos facilitados por el usuario/a serán registrados en los archivos de Entretés, SL.
La entrega de la ficha de inscripción con los datos personales supone el consentimiento
expreso del trato automatizado los datos para la gestión de las actividades y comunicación
interna entre la empresa y el cliente mediante mensajes de correo electrónico, circulares,
mensajes SMS u otros, con información de nuestros servicios. Cualquier persona que no
desee recibir estos mensajes regulares, podrá darse de baja enviando un correo
electrónico indicando “NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE SERVICIOS” al siguiente
email: carol@entretes.com . A partir de este momento sólo utilizaremos el sistema de
información sobre las actividades vía circular o SMS.
(2) Debido a que todos los alumnos/as inscritos/as son menores de edad y que el derecho
de protección a la propia imagen está reconocido y regulado, la empresa ENTRETES, SL.
Pide el consentimiento a los padres/madres o tutores legales para poder capturar imágenes
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los alumnos/as inscritos/as en las
actividades. Estas imágenes no tendrán ningún uso público por parte de esta empresa,
excepto expresa autorización por parte de los padres/madres o tutores/as legales. Serán
utilizadas de forma pedagógica y los destinatarios los propios padres/madres y/o tutores
legales.

FIRMA DEL PADRE/ MADRE TUTOR/A:

637 45 47 85

20)

Escuela de verano:

Días de junio ( d e l 2 4
Julio ( d e l 1 a l 3 1 ) .
Agosto ( d e l 1 a l 3 1 ) .

al

*MUY IMPORTANTE*

28).

CONSULTAR POSIBILIDAD DE DÍAS SUELTOS
En caso de inscripción a semanas
s u e l t a s ,
d e t a l l a r
q u é
semanas:_______________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

No, no autorizo

Será necesario llegar a un mínimo de inscritos/as para la realización de
todos los períodos , opciones y propuestas. Si las inscripciones no fueran
suficientes, nos pondríamos en contacto con los interesados/as para la
devolución de la cuota ingresada. No se realizará ningún reembolso en caso
de no asistencia una vez comenzada la actividad.

carol@entretes.com

de

¿Hará uso del servivio “Trae
tupper”hasta las 15.00horas?:
Sí(12€/

tu

semana/alumno)

No

Ingreso:

CAIXA POPULAR

- La oferta de pronto pago es para el mes de julio, el mes de
agosto o ambos, siempre y cuando se tenga en cuenta la fecha
límite y abonar la totalidad de la cuota. Los descuentos de
hermanos no son aplicables a ofertas ni al servicio de tupper.
- En el caso de la oferta del Pack: sólo será aplicable para junio
(del 24 al 28) y julio, y siempre y cuando la inscripción a ambos
periodos se realice al mismo tiempo y se abone en su totalidad.
No aplicable oferta de hermanos.
- El pago de la cuota no garantiza plaza en el grupo deseado, por
favor, consultar antes de realizarlo.
- Todos los períodos y servicios están sujetos a confirmación,
aunque las plazas son limitadas, también será necesario un
mínimo de inscripciones para la realización de la actividad en sus
diferentes intervalos y servicios. En caso de no confirmación,
reintegraremos la parte proporcional de aquello que no
garanticemos.
- En caso de cancelación o baja por parte del usuario, se
aplicarán los siguientes gastos según los siguientes plazos:

•

ES32 3159-0064-1124-2069-4420
(con nombre y apellidos del niño/a)

Posibilidad de pago en efectivo o con tarjeta en
las instalaciones de Entretés.

•

10 días naturales antes del inicio*: no se
reintegrará el importe de la cuota pagada salvo
circunstancias excepcionales.
De 11 a 15 días naturales antes del inicio*: 50%
de la cuota pagada salvo circunstancias
excepcionales.

*el inicio de la Escuela de Verano viene marcado por el primer día
oficial de la misma: 24/06/2019

C/ dels Jesuïtes nº 5, Gandia
637 45 47 85 // 640 97 31 55

