
CASAL
JULIO
2022

Rambla del Garraf, 134 
 08810 Sant Pere de Ribes

Tfno. 93 8962267 
e.mail: info@ecole-belair.com



REPOSTERIA

   Teatro, Baile, Disfraces, Maquillaje

ACTIVIDADES EPORTIVAS: 

A C T I V I D A D E S

MANUALIDADES Y ARTES PLÁSTICAS:

JUEGOS Y  DEPORTES ACUÁTICOS
(Piscina climatizada en el centro)

GRUPO A - Niñ@s de 3 a 6 años (PS a GS)
GRUPO B - Niñ@s de 7 a 11 años (CP a CM2)

EXCURSIONES

Del 4 al 29 JULIO 2022

Circuitos de psicomotricidad, 
Juegos Colectivos, Gincanas....

 Tela, Papel, Colores, Pintura, Plastelina 

TALLER DE EXPRESIÓN:    



Las actividades se realizan en el centro, en grupos dirigidos por una monitora y la mayoría en el 
exterior.  

✓ Talleres artísticos: Pintura, Disfraces, Manualidades… 

✓ Juegos motrices y de expresión corporal: Circuito de habilidades, Baile, Gincama, 

✓ Juegos de Agua: Juegos de agua en la piscina y en el patio del colegio (globos, pistolas de 

agua..) 

✓ Repostería. 

✓ Excursiones: Se realizarán salidas fuera del centro los 3 primeros viernes. 

Los horarios, el menú del mes y el lugar de las salidas se entregarán el primer día 

COMEDOR: su hijo/a es alérgico o intolerante a algún alimento, deberán enviar un e.mail 
informando al centro (info@ecole-belair.com).  
 

HORARIOS ENTRADA Y SALIDAS: 
Existen 2 horarios a elegir:  de 9h00 a 14h00 o de 9h00 a 17h00. El servicio de comedor es 
obligatorio y está incluido en los dos horarios.   
 

RESERVA Y ANULACIÓN: 
  La reserva de plaza debe realizarse preferentemente por e.mail, enviando  la  ficha de 

inscripción cumplimentada junto con una  fotocopia de la tarjeta sanitaria o Mutua y  carnet de 
vacunas actualizado.  
  

 Para confirmar la reserva de plaza, se deberá abonar   un importe a cuenta de 50’00 €. En caso 
de anulación NO se devolverá el importe entregado a cuenta. 
 

 FORMA de PAGO:  
 La forma de pago será la indicada en la ficha de inscripción. Un pago de 50’00 € deberá 

realizarse al reservar la plaza. El resto se abonará entre los días 1 y 5 del mes de JULIO.   
 La inscripción no se considerará totalmente confirmada hasta que no se hayan entregado 

todos los documentos solicitados y efectuado el pago a cuenta. 
  

El centro se reserva el derecho de cambiar cualquiera de las actividades del programa si fuera 
necesario. 

 QUE HAY QUE TRAER:   
Todos los niñ@s han de traer: Gorra, crema solar y botella de agua o cantimplora. Los más 
pequeños bata y muda de recambio. Los días de PISCINA: Bañador, chanclas, toalla o albornoz, 
gorro de silicona y gafas. Si es un niño que NO viene a nuestro centro, informar a su monitora 
del nivel de natación. 
 

 
0809 

 

HORARIO 9h00 a 14h00 
(comida incluida) 

9h00 a 17h00 
(comida y merienda) 

 4 SEMANAS  
(del 4 al 29 JULIO) 

470’00 € 580’00 € 

TARIFAS 3 SEMANAS 375’00 € 470’00 € 

C A S A L 2 SEMANAS 275’00 € 345’00 € 

2 0 2 2 UNA SEMANA 150’00 € 200’00 € 

 SERVICIO de ACOGIDA 
   (De 8H30 a 9h00) 

    40’00 €/mes  

PLAZAS 
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