05/06/2012
Estimados padres:
Estamos organizando un cursillo de verano para el mes de julio (del lunes 2 al martes 31). Este cursillo se llevará
a cabo en las instalaciones del departamento infantil y va dirigido a todos los niños de entre 3 y 6 años. El curso
se impartirá en inglés con la excepción de algunas de las actividades deportivas. Además de la práctica del
idioma, realizaremos manualidades, juegos, talleres, etc...
El precio sería 490,00€ con el comedor incluido. El horario de 8:30h. a 15:30h.
El servicio de transporte no está incluido y se ofrecería en función de la demanda, quedando el precio a
confirmar. Si está interesado en que su hij@ asista a este curso, rellene la nota de abajo y devuélvala al colegio
antes del viernes 15 de junio.
MICRO SUMMER SCHOOL
Aquell@s que deseen utilizar el servicio de micro, deberán indicar si están interesad@s, además de su dirección en
la nota de abajo. Se hará un único recorrido y por la ciudad. Habrá servicio en función de la demanda y les
daríamos más información en nueva circular.

EN CASO DE CANCELAR EL CURSILLO POR NO LLEGAR AL NÚMERO MÍNIMO DE PLAZAS, CONTACTAREMOS NUEVAMENTE CON AQUELLOS
QUE SE HAYAN INSCRITO, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

**************************************cortar y devolver antes del viernes 15 de junio****************************
Alumno:....................................................................................................................................................................

Clase: .......................

NOMBRE COMPLETO
Deseo que mi hijo/a asista al curso de verano del 2 al 31 de julio. El pago lo abonaré de la siguiente manera:
Por favor ponga un tick donde corresponda.
Cargo bancario en el mes de julio

En efectivo en la oficina central en San Lorenzo

(esta opción es solo para los alumnos del centro)

Por favor marque la siguiente casilla sólo si desea utilizar el servicio de transporte.
(El micro se abonará directamente a la empresa Amanda Bus).
Dirección de recogida:...................................................................................................................................................................................
Dirección de entrega (de ser diferente a la anterior):…....................................................................................................................

Infant Department
C/. Rubén Darío, 4
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
Tlf. 928 240 094
rubendario@canterburyschool.com

Junior & Senior Departments & Main Office
Ctra. Lomo El Diviso s/n.
35018 – Las Palmas de Gran Canaria
Tlf. 928 439 810 – Móvil. 677 915 403
info@canterburyschool.com
www.canterburyschool.com

Maspalomas Department
Ctra. a Palmitos Park, 8
35100 – San Bartolomé de Tirajana
Tlf. 928 142 889
maspalomas@canterburyschool.com

