
 
INFO EN FOLLETO 

ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO SANTA EULALIA 2016 

 

La escuela municipal de verano os ofrece durante los meses de verano una escuela donde vuestros hijos/as tendrán la posibilidad de disfrutar de las 

instalaciones municipales y colegios públicos de todo el municipio baja la supervisión de monitores cualificados que harán que pasen un verano con alto 

contenido deportivo, divertido y didáctico.   

 *ESCUELA DE VERANO: niños y niñas nacidos entre 2004 y 2012 incluidos que estén escolarizados. 

DURACIÓN DE LA ESCUELA: 

 GENERAL: Del 1  de julio al 31 de agosto, incluidos. Entrada de 7:45  a 9:30  y  salida de 13:30 a 14:30  de lunes a viernes. La salida para alumnos de comedor 

será de 15:15 a 15:45. 

SEMANAS ADICIONALES: 1. Semana adicional del 23 al 30  de junio; 2. Semana  adicional del  1 al  9 de septiembre . 

ACTIVIDADES: La práctica de deportes (natación, tenis, juegos cooperativos, populares…) irá combinada con talleres diversos, actividades de expresión, 

cuentacuentos,  actividades en la naturaleza, inglés, expresión musical y  excursiones programadas.  

INSTALACIONES:   CEIP Puig d´en Valls,  CEIP Arabí, CEIP Santa Gertrudis, IES Quartó del Rei,  2 piscinas climatizadas de 25 m, salas anexo pabellón, pabellón 

polideportivo cubierto, pista de atletismo, campos de fútbol de hierba artificial, zonas al aire libre para talleres, aulas de música, 15.000 m2 de terreno con 

bosque, pistas polideportivas, Punt Jove. En recintos cerrados con las máximas garantías de seguridad.  

PRECIOS: El coste de la escuela municipal, que incluye todas las actividades y  transportes, será de:  

PRECIOS                    2016                                          residente    no residente                                                      

Pago  fraccionado reducido (1/2 mes)         75-€                 97´5.-€ 

Pago  fraccionado (mensual)         150.-€               195.-€ 

Pago único  (julio y   agosto)         280.-€               364.-€ 

Semana adicional y días extras  junio          48.-€                 62,4-€ 

Semana adicional y días extras  

septiembre. 

         56.-€                 72,8.-€ 

Pago único  (julio, agosto, semanas  y días 

adicionales de junio y septiembre) 

        384.-€               499,2.-€ 

El precio de residente se aplica: a los empadronados/as en el municipio y a los alumnos/as de los centros escolares públicos del municipio de Santa Eulalia. Los 

alumnos/as de los centros escolares, que no sean residentes empadronados, deberán presentar un certificado del centro escolar para poder acogerse al 

precio de residente. Los residentes empadronados no tienen que aportar ningún documento de su centro escolar.   

Para realizar la inscripción se podrá acoger a: 

-Pago único: pago de los dos meses o de los dos meses , semanas  y días  adicionales. 

-Pago reserva online en elitechip:  pago de 75€.  

-Pago fraccionado: un mes al realizar la inscripción y segundo mes del 11 al 15 de julio. 

-Pago fraccionado reducido mes de julio: ½ mes al realizar la inscripción, ½ mes del 22 al 25 de junio, mes de agosto del 7 al 10 de julio. No se podrán realizar 

los pagos fraccionados del mes de agosto.  

*No se permite fraccionar los meses de julio y agosto para traer a los alumnos medio mes. Los pagos y actividades son de mes completo. 

DESCUENTOS  

-Familias numerosas del 50%. 



-Discapacitados/as con la categoría de gran invalidez tendrán un 100% de descuento. 

-El 2º miembro de la familia del 10%. 

*Los descuentos se aplicarán únicamente a los residentes debidamente empadronados.  

PLAZAS, PUNTOS I HORARIOS DE INSCRIPCIÓN: 

*Grupo servicios sociales: 25 de abril en las oficinas del Centre Esportiu (junto pabellón municipal de Santa Eulalia) de 8 a 14:30h. 

*Grupo Santa Eulalia: 26  de abril en las oficinas del Centre Esportiu (junto pabellón municipal de Santa Eulalia) de 8 a 14:30h  

*Grupo Puig d´en Valls: 27de abril en oficinas municipales de Puig d´en Valls de 8 a 14:30h.  

*Grupo Santa Gertrudis:  28 de abril  en las oficinas de la piscina de Santa Gertrudis de 8 a 14:30h.  

*ÚLTIMO DÍA INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS CENTROS: 29 de abril en las oficinas del Centre Esportiu (junto pabellón municipal de Santa Eulalia)  de 8 a 14:30. 

*Semanas  adicionales/días de junio y septiembre:  Se admitirán inscripciones a las semanas adicionales en todos los puntos y días de inscripción de todos los 

núcleos. Los grupos de semana adicionales/días desarrollarán su actividad únicamente en las instalaciones deportivas de Santa Eulalia. Los propios padres 

deberán traer a los niños/as a la escuela y el ayuntamiento no se responsabilizará de trasladar los niño/as  desde los pueblos a Santa Eulalia. Las escuelas de 

Puig d´en Valls , Arabí y Santa Gertrudis  iniciarán su actividad en el centro el día 1 de julio y finalizarán el 31 de agosto. Todas las inscripciones se realizarán 

entregando el boletín rellenado, el justificante de ingreso bancario, la fotocopia del libro de familia o DNI del menor y el certificado del centro escolar para los 

no residentes. Todos los centros o núcleos deben tener un mínimo de 30  alumnos inscritos para poder llevarse a término. En el caso de no llegar a los 

mínimos de alumnos/as el ayuntamiento se reserva la posibilidad de reagrupar centros.  

*Se garantiza plaza para todas las inscripciones que se realicen en los días asignados para formalizarlas para cada núcleo, las que se reciban por plataforma 

elitechip en los plazos correspondientes o incluso todas las que se realicen el día 29 de abril. Finalizados los plazos de inscripción se abrirá una lista de espera 

que asignará plazas  únicamente en el caso de producirse bajas. 

*Obtenga su certificado de residente gratis en este enlace:  http://www.santaeularia.com/identificacion_certif_es.aspx).  

*Pueden  descargar el folleto de la escuela de verano de la web municipal (santaeulalia.net) o recogerlo en secretaría de las piscinas de Santa Eulalia o Santa 

Gertrudis. 

  NOVEDAD  2016 -RESERVA PLAZA ONLINE 

Se podrá realizar reserva de plaza para la escuela de verano en la plataforma de elitechip.net  sin necesidad de aportar ninguna documentación entre el día  

15 y   el 29 de abril de 2016. El único requisito es rellenar algunos datos  personales del alumn@ online y realizar el pago de la reserva con tarjeta de crédito 

por un importe de 75€. La aportación de la documentación restante( el justificante de ingreso bancario del resto del pago del servicio, certificado de residente, 

fotocopia del libro de familia o DNI del menor y el certificado del centro escolar para los no residentes)  se deberá traer físicamente a las instalaciones 

deportivas  de Santa Eulalia entre el día 20 y 22 de junio  de 9:00 a 14:00.  

 CENTROS COLABORADORES: El CEIP Santa Gertrudis , el CEIP Puig d´en Valls , el CEIP Venda d´Arabí e Instituto Quartó del Rei. 

COMEDOR: Las escuelas de Puig d´en Valls e Instalaciones deportivas dispondrán de servicio de comedor. Al realizar la inscripción a la escuela se les entregará 

un reglamento. El coste diario de este servicio será de 7,5€. 

ESCUELA DE 0 A 3 AÑOS: Consulta en la guardería de Santa Gertrudis disponibilidad de plazas para el verano. 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS (a partir de 12 años): Consulta actividades  lúdicas en Punt Jove y actividades deportivas en piscina municipal de Santa Eulalia. 

GRUPO ESPECIAL: Previamente a la inscripción a este grupo es preciso concertar una entrevista con nuestros técnicos por email a esports@santaeularia.com 

o por teléfono en el 971 33 60 04. Los plazos que rigen este grupo son los mismos que los del resto  finalizando la inscripción el día 29 de abril. 

INFORMACIÓN:  En los teléfonos 971 33 60 04 / 971 197751  o por correo electrónico  esports@santaeularia.com .Pueden solicitar el boletín de inscripción  

o recogerlo en secretaría de las piscinas de Santa Eulalia o Santa Gertrudis. 

 

https://88.12.5.18/owa/redir.aspx?C=j2tMzTPH3kiUOwfdVWhVbQDCzjqDK9IIj53hA_FaNyRCkEPw9b6oTjLvxLaqzkyh4gGbiTCuHFM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.santaeularia.com%2Fidentificacion_certif_es.aspx
mailto:esports@santaeularia.com

