
 
 

Queridas familias Kidsco: 

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros de las actividades de verano que 

tendrán lugar en la escuela durante el mes de julio y agosto. 

 

La escuela en el mes de Julio tendrá horario de 8.00 a 19.00 de la tarde y se 

realizarán diversos talleres de: plástica, psicomotricidad, dramatización, etc. La 

temática de los talleres estará relacionada con “La Ciudad” para conocer diferentes 

lugares como un hospital, un mercado, etc, además de  diferentes profesiones como 

medico, mecánico, etc. 
 

JULIO Actividades Centro Horario Precio € 

 
Niños de 0 
a 10 años 

Escuela Infantil Kidsco SCH 
9 a 13.00 h 
9 a 15.00 h 
9 a 17.00 h 

Preguntar en la Escuela 

 

 También os ofrecemos una Escuela Deportiva de Verano para  los niños de 2-

3 y de 3-10 años, que se desarrollará con salida diaria al Club el Brezo  (C/ Los 

Brezos, 1) para realizar actividades de tenis y natación.  

 

    
 

Estos cursos se realizarán diariamente durante la 

primera quincena de julio. El horario previsto es de 9.00 a 11.00, los traslados se harían 

en autobús desde el centro  volviendo después al mismo. A continuación detallamos los  

precios y horarios: 

 

JULIO Actividades Centro Horario Precio € 

Niños de 2 a 
10 años 

Natación y Pretenis 
( 1ª quincena) 

 
 

Brezo 
(1ªquincena) 
yKidscoSCH 
(2ª quincena) 

9 a 13.00 h 
9 a 15.00 h 
9 a 17.00 h 

Preguntar en la 
Escuela 

 



El número de plazas es muy limitado y se irán adjudicando en estricto orden de 

entrega de las solicitudes. Si fuera necesario, como ha ocurrido en otras ocasiones, se 

repetiría la actividad en la segunda quincena de julio manteniendo horarios y precios. 
 

AGOSTO Actividades Centro Horario Precio € 

Todas edades Escuela Infantil Kidsco SCH 9 a 13.00 h. 
9 a 15.00 h. 

Preguntar en la 
Escuela 

 

. 

     En el mes de Agosto el horario del centro será de 8.00  a 15.00 de la tarde 

realizándose talleres de verano en la escuela. 

 

 

Os agradeceríamos que nos contestarais  antes  1  de Junio para poder reservar las plazas 

en el Brezo y poder organizar los horarios del centro. 

 

 

Alumno/a 

 

 Mi hijo/a ……………………………………………………………………. asistirá al 

Centro Educativo Kidsco en los meses de Julio y Agosto (táchese lo que SI 

PROCEDA) con el siguiente horario: 

Julio: de  ………… hrs a ………… hrs  1ª Quincena …..   2ª Quincena ….. 

Agosto : de ………. hrs a ……….. hrs    1ª Quincena …..   2ª Quincena ….. 

 

SI/NO (táchese lo que SI PROCEDA) acudirá al Brezo en la 1ª quincena, con el 

siguiente horario ……………….. 

 

Hermano/a 

 

 Mi hijo/a ……………………………………………………………………. asistirá al 

Centro Educativo Kidsco en los meses de Julio y Agosto (táchese lo que SI 

PROCEDA) con el siguiente horario: 

Julio: de  ………… hrs a ………… hrs  1ª Quincena …..   2ª Quincena ….. 

Agosto : de ………. hrs a ……….. hrs    1ª Quincena …..   2ª Quincena ….. 

 

SI/NO (táchese lo que SI PROCEDA) acudirá al Brezo en la 1ª quincena, con el 

siguiente horario ……………….. 

 

 


