
 

ESCUELAS DE VERANO 2020

ESCUELA DE VERANO EN EL CEIP VARA DE REY Y CEIP SANT ANTONI
De 3 años escolarizados a 10 años. Lectura,  manualidades, música, baile,  juegos,
talleres, dinámicas, gymkhanas, deportes, juegos de agua y mucho más.

ESCUELA DE VERANO EN EL ESPAI JOVE
De 11  a  14  años.  Reciclaje,  habilidades  sociales,  taller  de  emociones,  fotografía,
juegos y mucho más.

Información general

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
Calendario: del 1 de julio al 31 de agosto.
Servicio de guarda y custodia: de 8 a 9 h (20 €/mes) y de 14 h a 15 h (20 €/mes).
Material: 20 € por mes.

Inscripción y matrícula:

Del 3 al 10 de junio: inscripción en línea en www.santantoni.net.
16 de junio: publicación de las listas de admitidos.

Requisitos:

 Tener entre 3 años (y estar escolarizado) y 14 años.
 Estar empadronado en Sant Antoni de Portmany.
 Presentar la solicitud de inscripción a partir del 3 de junio, a través del sitio web
www.santantoni.net.

Documentación a presentar:

 Solicitud de inscripción.
 Fotocopia del DNI del alumno inscrito o del libro de familia.
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno.
 Fotocopia del libro de familia en caso de familia numerosa.
 Certificado de discapacidad del niño, en caso necesario.
 En caso de familia monoparental, documento acreditativo.
(Se es hijo de familia monoparental cuando la patria potestad recae sobre un único
progenitor)
 Justificante de la empresa en el que conste que los padres del alumno trabajan
durante los meses de verano en el  horario de las escuelas de verano, de manera
presencial y sin flexibilidad horaria. En el caso de autónomos, el último recibo de pago.

Puntuación:

 Un miembro de la unidad familiar trabajando: 1 punto.
 Los dos miembros de la unidad familiar trabajando: 5 puntos.
 Familia monoparental: 5 puntos.
 Alumnos empadronados en el municipio: 5 puntos.
 Familias numerosas: 2 puntos.
 Familias con hijos con algún tipo de discapacidad: 3 puntos.

http://www.santantoni.net/

