
 

concili@ de verano 
                        27 de junio al 2 de septiembre de 2022 
 
¿qué vamos a hacer? 
Sobre todo, pasárnoslo bien en compañía de un montón de amigos y amigas.  Para ello la programación 

incluirá actividades en inglés, talleres de expresión plástica, animación a la lectura, juegos de distensión, 

deportivos, cooperativos,… todo ello basado en un hilo conductor. 

 

fechas y horarios: 
 Del 27 de junio al 2 de septiembre, para niños y niñas de entre 4 y 7 años. 

De 9.00 a 13.00 (sin comida) 55 euros/semana (el mes completo 200 euros) 

De 9.00 a 16.00 (comida incluida) 80 euros/semana (el mes completo 325 euros) 

Horario ampliado de mañana, de 7.30 a 9.00 (incluye desayuno) 10 euros/semana 

Horario ampliado de tarde, de 16.00 a 17.30 (incluye merienda) 10 euros/semana 

 

 Del 1 de julio al 2 de septiembre, para niños y niñas de entre 0 y 3 años. 

De 9.00 a 12.00 (sin comida) 55 euros/semana (el mes completo 200 euros) 

De 9.00 a 16.00 (comida incluida) 80 euros/semana (el mes completo 325 euros) 

Horario ampliado de mañana, de 7.30 a 9.00 (incluye desayuno) 10 euros/semana 

Horario ampliado de tarde, de 16.00 a 17.30 (incluye merienda) 10 euros/semana 

 
 El primer mes es desde el 27 de junio al 29 de julio / El segundo mes es desde el 1 de agosto al 2 de septiembre. 
 Si queréis asegurar vuestra plaza y por temas organizativos, necesitamos que hagáis vuestra preinscripción como 

último día el próximo 31 de mayo (los grupos y horarios sólo existirán si hay un número mínimo de interesados). 

 Del 1 al 10 de junio, tendréis que hacer el pago en metálico en Dirección para confirmar vuestra asistencia.  No se 
contempla la devolución de ningún importe una vez hecho el pago. 

 En el mes de agosto no existirá el horario ampliado de tarde. 
 Plazas limitadas hasta cubrir grupos. 

 

 

 
 
 
 

 
  
 

 

Si necesitas más información: 
91 6969593 – eei.cancionero.getafe@educa.madrid.org 

 

 


