
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN 

Remitir a la dirección de correo electrónico aperturatiojorge@gmail.com 

1) Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

2) Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social o seguro particular. 

3) Justificante de Pago a través del TPV Virtual del CEIP Tío Jorge 

https://www.tiojorge.es/excursiones/ 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Remitir por correo electrónico a aperturatiojorge@gmail.com 

SEMANA FECHAS ACTIVIDAD COMEDOR 

S1 21 al 25 junio        

S2 28 junio a 02 de julio       

S3 05 julio a 09 de julio       

S4 12 julio a 16 de julio       

S5 19 julio a 23 de julio       

S6 26 julio a 30 de julio       
 

DATOS PERSONALES DEL/LA ALUMNO/A: 
Nombre y apellidos  

Colegio  

Curso escolar  Fecha nacimiento  

Teléfonos de contacto    

OBSERVACIONES 
y otros datos de interés 

 

ALERGIAS  
enfermedades, medicamentos... 

 

 

AUTORIZACIÓN: 
D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………... 
como padre / madre / tutor legal, con N.I.F. …………………… y teléfono …………………… 
 
Autorizo al/la participante referido/a en la siguiente inscripción a participar en las actividades y salidas del programa “Abierto 
por Vacaciones” organizada por el C.E.I.P. Tío Jorge y el C.E.I.P. Eugenio López y López, en el periodo y lugar indicados. 
Igualmente, autorizo a que las imágenes de los/las participantes puedan utilizarse en el blog de la actividad e información del 
programa “Abierto por Vacaciones”. 

Zaragoza a …… de ………………………… de………. 
Firma: madre / padre / tutor 

 

mailto:aperturatiojorge@gmail.com
https://www.tiojorge.es/excursiones/


ABIERTO 
POR VACACIONES 

VERANO 2021 

 

CUÁNDO: 

21 junio a 30 julio 
Lunes a viernes (08:00 – 15:00) 

 

DÓNDE: 

C.E.I.P. Tío Jorge 
C/ Valle de Zuriza, 1, 50015 ZARAGOZA 

 

DIRECCIÓN WEB:  

//aperturaporvacaciones.blogspot.com/ 

 

ORGANIZACIÓN:   

  
 

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN: 
 

Hasta el 06 de 

junio de 2021 
 

La documentación de las 

inscripciones deberá remitirse a la 

dirección de correo electrónico: 

aperturatiojorge@gmail.com 

CUOTA SEMANAL: 
 

 SIN COMEDOR:  42,5 € 

 CON COMEDOR: 75 € 

 

DESTINADO A: 

Alumnado de Infantil y 

Primaria de 3 a 12 años. 

 

COLABORA:  

mailto:aperturatiojorge@gmail.com


CUOTAS SEMANALES 
(Puede solicitarse una o varias semanas; siempre semanas completas) 

 

SEMANAS: 
S1 - (21 a 25 de junio) 

S2 - (28 junio a 02 de julio) 

S3 - (05 a 09 de julio) 

S4 - (12 a 16 de julio) 

S5 - (16 a 23 de julio) 

S6 - (23 a 30 de julio) 

Sin comedor: 42,50 € 

Con comedor: 75,00 € 

 

SERVICIO DE COMEDOR 
 
Durante todos los días de la actividad, a partir de 
las 13:00 h., dispondremos de un servicio de 
comedor para todos los/as interesados/as. 

 
Los menús estarán elaborados en nuestras 
instalaciones por personal cualificado y 
supervisados por nuestra dietista 

 
A los alumnos, que no disfruten del servicio de 
comedor, podrán venir a recogerlos a partir de las 
13:00 h. 

 

Nuestra Jornada… 
 

08:00 – 09:00 “MADRUGADORES” 

09:00 – 13:00 

Talleres, juegos, almuerzo, 

actividades, salidas al 

entorno… 

13:00 – 14:00 SERVICIO DE COMEDOR 

14:00 – 15:00 Juego libre y regreso a casa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO Y SUGERENCIAS: 
aperturatiojorge@gmail.com 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
aperturaporvacaciones.blogspot.com 

 

 

RECOMENDACIONES… 
Sugerencias para TODOS LOS DÍAS: 
 Llevar camiseta y pantalones cortos (os 

recomendamos ropa cómoda) 

 Zapatillas de deporte (no sandalias) 

 Ropa de recambio (el momento 

“manguerazo” para combatir el calor es casi 

toda una tradición) 

 Toalla y bañador 

 Crema protectora para el sol. 

 Almuerzo 

 Cantimplora o botella de agua para beber. 

 Para evitar la pérdida o extravíos de 

prendas, sobre todo los más pequeños, es 

altamente recomendable marcarlas con su 

nombre. 

 

Una vez formalizada la inscripción y antes del 

inicio de la actividad se enviará a las familias 

información sobre organización y protocolo de 

medidas de protección COVID. 

SALIDAS AL ENTORNO 
 
Debido a la situación sanitaria actual, no se pueden 
realizar excursiones. 
 
Sí que realizaremos salidas al Parque Tío Jorge 
prácticamente todos los días y, una vez por 
semana, a los Campos de la Azucarera. 
 
En todas las salidas, y en todo momento, el 
alumnado está acompañado por nuestros/as 
monitores/as. 
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