
INFORMACIÓN GENERAL y PRECIOS 

      Dias Sin Cole Semana Santa 2022 

Punto de Entrega y Recogida de los alumnos/as:  

Escuela Infantil del Club de Golf La Dehesa. Edificio a la derecha, antes de la entrada 

del club de golf.  

Dirección: Av. Universidad 10, Villanueva de la Cañada. 

Colonia Semana Santa.   Días 11,12 y 13 de abril 2022    

Semana Calendario Francés. Del 18 al 22 de abril - 150 eur/5 dias  

HORARIOS Y OPCIONES: 

o Horario básico de 10 a 14hrs:  120 eur/3 días. 40 eur/día. 

o Ampliación a los días Viernes 8 y Lunes 18 de Abril    

o Ampliación de horario entrando a las 9hrs de la mañana. +5 eur/día. 

Sujeto a mínimo 4 niños. 

o Opción de comedor y vigilancia con salida a las 16hrs. +12 eur/día. 

Sujeto a mínimo 4 niños.  

o Ampliación Semana Calendario Francés: Del 18 al 22 de abril 2022.  

¿QUÉ DEBEN LLEVAR LOS ALUMNO/AS? 

 Los alumnos deben llevar su botella individual de agua y su almuerzo de media 

mañana. 

 Calzado deportivo y ropa cómoda para hacer deporte, mascarilla.  

 Los materiales para las actividades los suministra la Escuela, pero si los 

niño/as tienen su propia raqueta de tenis o pádel pueden llevarla. 

 En la escuela se les suministrará gel hidroalcohólico a la entrada, salida y 

finalización de las actividades.  

NORMATIVA DE NUESTRAS JORNADAS DEPORTIVAS 

 No está que los alumno/as s salgan del recinto deportivo sin el permiso del 

responsable del grupo y siguiendo protocolos, no estará permitida la entrada de 

los padres al recinto de la Escuela. 

 Para un mejor funcionamiento de estas jornadas se ruega la máxima 

puntualidad en la entrada/salida de los alumno/as. Se medirá la temperatura 

de los alumnos/as cada día a la entrada a las instalaciones. 

 Cualquier problema o eventualidad que tengan los niños, ellos o los padres lo 

deben comunicar a su responsable del grupo. 

 Cualquier información que entiendan los padres que debemos de conocer de 

su hijo/a para una mejor atención les rogamos NOS INFORMEN 

anticipadamente. 

Teléfono de Contacto para cualquier consulta: Javier. Mov 687 43 22 66 

Información e inscripciones  https://gymgolf.es/semanasanta     y mail inscripciones@gymfolf.es 

https://gymgolf.es/navidad-dias-sin-cole
mailto:inscripciones@gymfolf.es

