
HOJA INFORMATIVA 
ESCUELA DE VERANO 2021 - CEIP SON RULLAN 

 

¿Quién organiza la Escuela de Verano? 

- La escuela de verano es ofrecida por la ‘Apima Es Tren’ y dirigida por la empresa 

“Comedor Escolar Trébol S.L.” siendo la misma que lleva la gestión del servicio de 

‘matinera’ y ‘menjador’ del centro. 

 

¿En qué fechas se realiza? 

- La escuela de verano se realizará del 1 de Julio al 31 de Agosto. En esta 

temporalización, las inscripciones se podrán realizar por semana, quincena o 

mensual. 

 

¿Qué realizarán mis hij@s en la escuela de verano? 

- La escuela de verano estará dirigida por un coordinador , un director de tiempo libre 

y un monitor/a por cada 10 participantes inscritos. El equipo está formado por sus 

grandes cualidades en el ámbito educativo y del tiempo libre, por ello, se garantiza 

una gran variedad de actividades sin necesidad de repetirse en las programaciones, 

siendo todas ellas adaptadas a los grupos de edad establecidos. 

Durante la semana se repartirá un horario base para cada grupo, realizando a lo 

largo de la semana: juegos populares, juegos de agua, gymkhanas, taller de cocina, 

variedad deportiva, manualidades, dinámicas grupales, juegos de mesa, salidas… 

 

¿Qué salidas se realizarán y qué coste conlleva? 

- Se ofrecerá una salida semanal a una piscina o playa siendo de coste 0. Todo está 

incluido en el precio establecido (autocar privado + ticket piscina), en el caso de 

playa, se establece un socorrista de playa extra desde la organización. 

- En caso de ser autorizados por la normativa, se realizará una salida al ‘Western 

Water Park’ o ‘Aqualand Arenal’, en este caso, el coste será únicamente de la 

entrada, el servicio de autocar corre a cargo de la organización. 

- Se ofrecerá la alternativa del servicio de escuela de verano dentro del centro para las 

familias que no deseen que participen en la salida. 

 

¿Qué incluye el precio de la escuela de verano? 

- Horario de 9h a 14h.   - Seguro de Accidentes  

- Seguro de Responsabilidad Civil. - Material actividades 

- Recursos humanos.   - Salidas (excepto entrada parque acuático) 

 

 

 



¿Qué debo hacer para la inscripción? 

- Para efectuar la inscripción, debes entregar la siguiente documentación en el 

comedor del ‘Ceip Son Rullan’  : 

> Hoja de Inscripción rellenada 

> Hoja de servicios rellenada 

> Fotocopia del dni + sanitaria del / la participante 

> Fotocopia del dni del tutor/a 

> 1 foto tamaño carnet 

 

- Para efectuar la reserva de la plaza, se debe abonar 50€ a cuenta junto a toda la 

documentación. 

 

¿Qué servicios dispone la escuela de verano? 

 

Servicio de MATINERA: Abierto desde las 07:30h a 09:00h. 

CAMPUS: de 09:00h a 14:00h. 

Servicio de COMEDOR: de 14:00h a 15:30h. 

Servicio de SUPER-CANGURO: de 15:30h a 16:30h. 
 

 

PRECIOS ESCUELA DE VERANO 2021 - CEIP SON RULLAN 

 

 CAMPUS  

SOCIOS APIMA NO SOCIOS MATINERA COMEDOR SUPER-CANGURO 

DÍA No disponible No disponible 1’80€ 7’00€ 1’50€ 

SEMANA 55’00€ 60’00€ 8’00€ 32’50€ 7’00€ 

QUINCENA 100’00€ 105’00€ 15’00€ 62’00€ 12’50€ 

MENSUAL 185’00€ 190’00€ 25’00€ 100’00€ 20’00€ 

 

Consultar descuentos por hermanos 

 

 
Para más información, puedes contactar al 657 47 26 62,  

por email a trebol.ce@gmail.com o  
directamente al comedor del Ceip Son Rullan (preguntar por Sergio) 

 

mailto:trebol.ce@gmail.com

