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Estimadas familias: 

Este año desde el Ampa Mariturri Guraso Elkartea queremos ofrecer a vuestros hijos e hijas la 

posibilidad de compartir unos días en euskera con otros niños y niñas. Todas las actividades 

programas son divertidas, educativas e incluyen diferentes tipos de juegos, talleres, actividades 

de agua, cuentos, canciones y excursiones por el entorno.  

Como solo hay 50 plazas, en caso de no haber plazas suficientes para todos los inscritos, tendrán 

preferencia los SOCIOS y  después los que se hayan inscrito las 2 semanas. Si aún así persiste el 

problema, se decidirá por sorteo. 

DIRIGIDO A: alumnos/as nacidos entre el 2009 y el 2013 

FECHAS: SEMANA DEL 1 AL 5 de julio y SEMANA DEL 8 al 12 de julio (posibilidad de 1 semana o 2) 

HORARIO: de 9:30-13:30 

PRECIO: 56 € por semana (SOCIOS)  78 € por semana (NO SOCIOS) 

INSCRIPCIONES: 

- El plazo para apuntarse comienza el 1 de abril y termina el 8 de abril (no se admitirán 

solicitudes fuera de plazo) 

- La lista de admitidos y la lista de espera se publicará el 12 de abril en la puerta de la 

sala del ampa y en el blog (http://mariturrige.wordpress.com) 

- Los admitidos/as tendrán del 12 al 17 de abril para hacer el ingreso en el número de 

cuenta que se facilitará por whatsApp.  

- El justificante de ingreso habrá que depositarlo en el buzón del AMPA como muy tarde 

el 17 de abril. Si no se realiza el ingreso para esa fecha, se llamará al siguiente de la 

lista de espera.  
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Hoja de inscripción 

Datos de participante 

 

Nombre y apellidos:  
 

Fecha de nacimiento: 
 

Curso: Socio del Ampa Si  No 

Observaciones acerca de enfermedades, medicación, alergias y otros: 
 
 
 
 

¿Requiere personal monitor de NEE? Si  No 
 

¿Sabe nadar? Si           No  

 

Datos de padre, madre o representante legal 
 

Nombre y apellidos padre/tutor: 
 

 

Nombre y apellidos madre/tutora: 
 

Teléfono de contacto 1: 
 

Teléfono de contacto2: 

E-mail:  
 

Acepto ser informado a través del grupo de WhatsApp: Si  No   
 

 

Asistencia a las colonias 
 

 

Semana 1 (del 1 al 5 de julio):  semana 2 (del 8 al 12 de julio)  
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