
ESCUELA DE VERANO
Estimadas familias, 

Ya tenemos todo preparado para la Escuela de Verano
el mes de Junio-Julio y que tendrá

 24 al 28 de Junio
 1 al 5 de Julio
 8 al 12 de Julio
 15 al 19 de Julio
 22 al 26 de Julio

Nos hace mucha ilusión pasar
vuestros/as hijos/as y estamos poniendo todo nuestro empeño en que todo sa
Para esto es imprescindible la colaboración

 La recepción de los/as a
 Podéis recoger a vuestros hijos/as

aula asignada)
o A las 14:00h, si no se queda a comer.
o De 15:00 a 16

 El lugar de recepción 
indicando el camino. 

 Cada día hay un descanso para el almuerzo.
almuerzo. Pueden traer fruta, bocadillo
Facultad.

 Aunque hay bastantes sombras para las actividades exteriores y para los descansos
pueden traer una gorra

 Es recomendable que traigan una cantimplora
nombre.

 Es muy importante que tengamos conocimiento de
enfermedad… Si es necesaria la administración de algún medicamento, por
olvidéis traerlo y avisar a los monitores

 Para los que se queden a comedor, el pago se hará en efectivo, cada día, por la
mañana, pudiendo pagar varios días o toda la semana

¡Gracias por confiar en nosotros! El equipo de Divermates.

Para cualquier urgencia, los responsables son:
Antonio Camina Tfno. 699.936.369 y Tania Giraldo Tfno. 650.970.778.

ESCUELA DE VERANO - JULIO 201

Ya tenemos todo preparado para la Escuela de Verano Divermates-UPM que se desarrollará en
tendrá cinco periodos: 

Nos hace mucha ilusión pasar unos días de verano divirtiéndonos con matemáticas con
vuestros/as hijos/as y estamos poniendo todo nuestro empeño en que todo sa
Para esto es imprescindible la colaboración de las familias en algunos aspectos:

La recepción de los/as asistentes será cada día de 8:00 a 9:00h. 
Podéis recoger a vuestros hijos/as (siempre avisando previamente a un monitor y en el

h, si no se queda a comer. Se ruega puntualidad. 
16:00h, si se queda a comer. Se ruega puntualidad.

recepción y recogida será el aula polivalente. Habrá carteles de Divermates

descanso para el almuerzo. La organización no proporciona el
Pueden traer fruta, bocadillo, zumo... o comprar en la cafetería de la

Aunque hay bastantes sombras para las actividades exteriores y para los descansos
pueden traer una gorra y crema solar.
Es recomendable que traigan una cantimplora o botella con agua, etiquetada

que tengamos conocimiento de cualquier tipo de a
Si es necesaria la administración de algún medicamento, por
y avisar a los monitores. 

Para los que se queden a comedor, el pago se hará en efectivo, cada día, por la
, pudiendo pagar varios días o toda la semana.

¡Gracias por confiar en nosotros! El equipo de Divermates. 

ier urgencia, los responsables son:        
Antonio Camina Tfno. 699.936.369  y  Tania Giraldo  Tfno. 650.970.778. 

JULIO 2019 

M que se desarrollará en 

matemáticas con 
vuestros/as hijos/as y estamos poniendo todo nuestro empeño en que todo salga perfecto. 

aspectos: 

(siempre avisando previamente a un monitor y en el 

Se ruega puntualidad. 
abrá carteles de Divermates 

La organización no proporciona el 
o comprar en la cafetería de la 

Aunque hay bastantes sombras para las actividades exteriores y para los descansos

con agua, etiquetada con el 

cualquier tipo de alergia, 
Si es necesaria la administración de algún medicamento, por favor, no 

Para los que se queden a comedor, el pago se hará en efectivo, cada día, por la

ier urgencia, los responsables son:


